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PREPARACIÓN INTEGRAL PARA LA MATERNIDAD 
Y LA PATERNIDAD MAPA
Actividad aprobada según Res. CS Nº 127/2020 y RR Nº 99/2020

Numerosas investigaciones en el campo de la salud mental identifi-
can el vínculo materno-fetal como un precedente significativo de la 
vinculación postnatal entre la madre y su bebé (Roncallo, 2015). 
Este vínculo se expresa, a través de prácticas de salud dirigidas a 
buscar la protección y el bienestar del bebé por nacer. Las prácticas 
de atención temprana se extienden al período prenatal como estrate-
gia de prevención, repercutiendo favorablemente en la salud mater-
no-infantil. Consideramos de extrema importancia la presencia de 
una figura paterna para el desarrollo afectivo del bebé por nacer. 
Para ello se plantea un modelo de intervención interdisciplinar, cen-
trado en el vínculo materno-paterno-fetal como factor protector del 
vínculo en el período post-parto y como potenciador de prácticas de 
parentalidad positiva que fomente un desarrollo bio-psico-social 
saludable. La mayor innovación de este proyecto es la propuesta de 
abordaje integral de preparación para la maternidad y la paternidad. 
El abordaje integral pretende trabajar con las personas que integran la 

familia desde la psicología, la medicina, la obstetricia y las activida-
des físicas y deportivas. Esto implica no sólo ofrecer un servicio 
destinado a las embarazadas y madres, sinoincluir a la figura pater-
na y ampliar los temas a tratar, a partir de  pensar de manera inte-
gral a la persona y su salud clínica, psicológica y física.

OBJETIVO:

Generar un espacio de enseñanza, aprendizaje y preparación para la 
maternidad y la paternidad, con aportes desde distintas disciplinas 
profesionales.

 Mejorar la calidad de vida de las personas, a través del trabajo de 
preparación para vivir el embarazo, el parto o cesárea, el puerperio, 
y al menos los primeros mil días de vida del recién nacido con 
herramientas útiles para esas etapas vitales.

FUNDAMENTACIÓN: 

Trabajo de Parto. Parto vaginal y cesárea. Alumbramiento. Síntomas y 

signos de alarma en el embarazo y puerperio.

3 ENCUENTRO

Lactancia materna. Otras alternativas de alimentación. Puerperio, conseje-

ría, cuidados e higiene.

4 ENCUENTRO

Los primeros 100 días del Recién Nacido. El puerperio y sus dificultades. 

Trabajar sobre diversas estrategias de crianza para el recién nacido.

5 ENCUENTRO“Maparentalidades”. Nuevas representaciones acerca de la materni-

dad y la parentalidad. Crear representaciones mentales sobre cómo 

ser madres-padres “Reales y posibles”

Introducción y presentación general del curso integral e interdisciplina-

rio (áreas que participan). Trabajar sobre las “representaciones acerca 

de la maternidad-paternidad”. ¿Qué es ser una buena madre-padre? 

¿Qué es ser una mala madre? ¿Qué es ser un mal padre? Derribar mitos 

e ideales imposibles.

2 ENCUENTRO

1 ENCUENTRO


