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Las crías humanas
son muy inmaduras





Ha sido abordado desde :

Sabiduría Popular
Zoología
Etología (Lorenz año 30)

Antropología
Psicología
Sociología?
Medicina?
Pediatría (Klaus AÑOS 70)



APEGO POSTPARTO

Conducta propia de la especie

 Tiene especificidad

Se produce en un “Período Sensitivo”

En algunas circunstancias se puede

producir independientemente de los

hechos biológicos (adopción)



Propia de la Especie

CONDUCTA INSTINTIVA:
un conjunto de reacciones
hereditarias, comunes a todos
los individuos de la misma
especie y de las que el sujeto
no tiene conciencia
(manifestada  a través de
reflejos, conductas, ritos)







Específica
Requiere del blanco apropiado
para cada especie:

 Aves : Primer objeto móvil que ve

 Mamíferos:
• Simios : Objeto similar a simio en

forma y textura
• Humano : ¿ ?







Período sensitivo

Diferente para cada especie

Reptiles : ?

Aves : cercano a 3 dias

Mamíferos : horas a meses

• Bovinos    : 6 horas

• Humanos : alrededor de 8 meses





Apego Postparto
Facilitadores:

 Contacto precoz

 Intimo
 “Piel a piel”
 Comunicación: visual

auditiva
gestual



APEGO SEGURO

Vínculo afectivo que
permite desarrollar
conductas protectoras
desde la madre (padre)
hacia su hijo(s)



APEGO SEGURO
Específico
Reciproco
Persistente
Cercanía: entrega seguridad y

confort
Separación: desencadena

malestar e inseguridad



APEGO

SEGURO
ANSIOSO
AMBIVALENTE
DESORGANIZADO
EVITANTE



Formación del vínculo

Historia biográfica
Historia del Embarazo
Apego Postparto (imprinting)
Expectativas cumplidas
Enamoramiento del hijo
Conductas de Apego



Formación del vínculo

Ideal:
Biografía Positiva
Embarazo deseado
Apego Postparto
Expectativas cumplidas
Enamoramiento del hijo
Conductas de Apego Seguro



RELACION PARENTAL

Depende de :

Calidad de la interacción mutua
Tono afectivo
Involucramiento Psicológico



Calidad de la interacción

Interés Parental

Sensibilidad Parental

Comportamiento del hijo/a



Tono Afectivo

 Relajado

 Cariñoso

 Ansioso

 Hostil

 Indiferente



Involucramiento Psicológico

Expectativas acerca del rol
parental

Expectativas acerca del rol filial

Interpretación  y significación de
las conductas del hijo/a



Comportamientos de Apego

Contacto íntimo

Casi permanente

Lactancia Materna

Caricias

Mirada “ojo a ojo”

Vocalizaciones

Comunicación no verbal



CONCLUSION

Sin duda en la formación del
vínculo madre-hijo/a, inciden
múltiples factores individuales y
de la díada.

El apego postparto representa la
oportunidad de un mejor
conocimiento y “enamoramiento”
madre-hijo/a, facilitado por la
condición fisiológica de ambos



CONCLUSION

En cualquier caso, la Lactancia
Materna Exclusiva presenta
múltiples oportunidades
(biológicas y psicológicas), para
que este conocimiento de la
díada, progrese y se afiance en el
tiempo produciéndose el
“enamoramiento” madre-hijo/a.


