
Los cuidados del bebe
Presentan grandes variaciones culturales



bebes amamantados por varias mujeres

La tribu efe de África



El experimento de los monos
Al crecer no fueron capaz de criar a sus propios hijos



El papel de la madre
Alimentación, consuelo y contacto corporal



el papel del padre
Depende de su cultura; aunque ahora que las 

mujeres trabajan, están teniendo un papel mayor 

en intimar con sus hijos, cargarlos y alimentarlos.



las diferencias de género
Al nacer los hombres son un poco más pesados y fuertes.

Los juegos de los varones suelen ser más agresivos, que el de las niñas.



El bebe diferencia las voces
A los seis meses ya distingue una voz femenina y una masculina



El bebe diferencia los rostros
A los doce meses ya distingue un rostro femenino y uno masculino



Tipificación de Género
Los juguetes de niñas y niños son diferentes



Períodos muy largos
El ser humano depende de otro para recibir comida, 

protección y conservar su vida, por periodos mucho 

más largos que cualquier otro mamífero.



Desarrollo social de Erikson
Desarrollo dela confianza y desconfianza



Desarrollo del apego

Es el vinculo reciproco que se 
desarrolla entre el infante y su 
cuidador. Se establece por 
interacción entre dos personas. 
Tipos:

• El apego seguro (70%)

• El apego evasivo (15%)

• El apego resistente (10%)

• El apego desorganizado (10%)



El apego seguro (70%)

Llora cuando el cuidador sale y luego se sobreponen 

(resilencia)



El apego evasivo (15%)

El bebe no llora cuando el cuidador sale o regresa



El apego resistente (10%)
Muestran ansiedad aun antes de que el cuidador salga; 

una vez regresa el cuidador, son difíciles de consolar.



El apego desorganizado (15%)

Muestran conductas 

contradictorias, como 

saludar y luego dar la 

espalda. Estos niños en su 

mayoría tendrán 

problemas de conducta en 

la infancia y problemas 

psiquiátricos alrededor de 

los 17 años.



Referenciación Social
Es la búsqueda para entender como actuar, 

de acuerdo con la percepción que otros tienen. 

Acercarse a ver si otro dice “que bonito” 

y no hacerlo si dicen “que feo”



Depresión posparto

La padecen 15% de las 
nuevas madres; el 

riesgo es más elevado 
en las madres 

primerizas.

Las posibles causas son: 
caída en niveles de 

estrógeno, progesterona 
y bajón de reservas de 

omega tres.



HASTA LA PRÓXIMA


