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Lo que aprendemos en nuestra infancia se queda con nosotros para siempre.
Mostrar a los más pequeños el nacimiento como un acontecimiento especial que 
hay que mimar y proteger, supone plantar la semilla de futuros partos respetados.
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Más información en www.descubriendolamaternidad.com  
o escriba a: proyectoeducativo@elpartoesnuestro.es

¿Qué sabemos acerca del parto?
Somos mamíferas y sabemos que nuestros/as cachorros/
as se gestan en el útero y nacen por nuestra vagina, pero 
la mayoría de nosotras desconocemos cómo tiene lugar 
este proceso.

El parto se convierte así en un proceso misterioso y nos 
enfrentamos a él llenas de miedo, fruto del desconoci-
miento de lo que va a ocurrir.

Sabemos muy poco del parto por dos motivos:

1. Al sacar el parto del ámbito doméstico y confinarlo al 
medio hospitalario, las mujeres actualmente no presen-
ciamos ningún nacimiento hasta que no nos llega el mo-
mento de parir a nosotras mismas.

2. Nadie nos habla de cómo es un parto normal, esto no 
es algo que se enseñe en las aulas. La información que 
se da actualmente en los centros educativos sobre emba-
razo, parto y lactancia es escasa cuando no inexistente, 
se limita a una descripción de los órganos sexuales y el 
sistema reproductivo, pero no va mucho más allá del mo-
mento de la concepción.

Debido a esto, en la niñez hay una visión del embarazo y 
del parto con una fuerte carga patológica e incluso catas-
trófica. El nacimiento, en lugar de ser un acontecimiento 
bello y cargado de emoción, a los niños les suele parecer 
algo muy peligroso, doloroso e incluso desagradable.



Más información en www.elpartoesnuestro.es

La llegada de su hermanito/a
Estás de nuevo embarazada y no sabes muy bien cómo 
explicarle a tu hijo/a los cambios que está experimen-
tando tu cuerpo y cómo, al final del embarazo, va a lle-
gar un nuevo miembro a la familia. Dependiendo de la 
edad le va a ser más o menos difícil asimilar lo que está 
sucediendo, imaginar que dentro de su mamá hay un 
hermanito/a. Para que le sea más fácil integrar el em-
barazo y el próximo nacimiento en su pequeño mundo, 
puede ser positivo involucrar a los hermanos mayores en 
todo el proceso desde el principio. Pedirle que nos ayu-
de a elegir ropa para el bebé, su nombre, o a hacerle un 
espacio en nuestro hogar, hará que se sienta parte del 
acontecimiento y le ayudará a tomar conciencia poco a 
poco de la nueva realidad. 
Además, puede ser bonito y útil dejarle “sentir” el em-
barazo: que vea las ecografías, que escuche el latido del 
corazón del bebé, que note con sus manos las pataditas 
que te da, que le cante canciones a la barriga, que dibu-
je cómo se imagina a su hermano/a…todo esto vuelve 
el proceso más real a su entendimiento. Suele ayudar 
hablar con nuestros hijos sobre el embarazo. Tenemos 
a nuestra disposición varios cuentos que tratan sobre el 
embarazo y la llegada del hermanito sobre los cuales 
nos podemos apoyar.

Hablar con nuestros hijos e hijas
• El embarazo es un estado saludable en el que se desa-

rrolla una nueva vida. El cuerpo de mamá va cambiando 
según va creciendo el bebé para protegerlo y cuidarlo 
todo el tiempo que el bebé necesita para formarse.

• El parto es uno de los acontecimientos más importan-
tes en la vida de la mujer, que se produce de forma 
espontánea y natural. Puede ser de gran ayuda que el 
hermano mayor conozca, junto con sus padres, el lugar 
donde nacerá el hermanito, incluso al personal que 
estará allí para ayudar a la mamá y darle la bienvenida 
al bebé.

• Parir es bello y el nacimiento es un acontecimiento feliz.

• La mujer es capaz de dar a luz al bebé que ha acogido 
en su interior durante nueve meses.

• Una vez que se acerca la fecha probable de parto, pue-
de ayudar a darle calma al hermano mayor saber cómo 
se desarrollará el gran día. Por ejemplo, contándole 
quien se quedará con él o ella, quién irá con mamá al 
hospital que habéis visto juntos, cuándo vendrá papá a 
buscarle para ir a conocer al hermanito, etc.

• La lactancia materna es un acto natural, no sólo de ali-
mentación, sino también de amor entre madres e hijos 
que aporta numerosos beneficios para la salud física y 
emocional de ambos.

• La leche materna es el alimento ideal para la criatura 
recién nacida.

¿Cómo podemos transmitirles estas ideas?
Algunas sugerencias:
• El secreto está en hablarles con naturalidad de lo que 

es natural. De la misma forma que cada familia tiene 
sus códigos para hablar de todas las cosas, pues con el 
tema del embarazo, lo mismo, partiendo de la honesti-
dad, de la forma en que nosotros vemos el mundo.

• Nunca mentir o maquillar la realidad, atribuyendo a 
otros (médicos, cigüeñas) la función de traer bebés al 
mundo.

• Abandonar el pudor al hablar de la genitalidad. Los 
niños no se escandalizan al ver pechos desnudos o al 
escuchar hablar de vaginas, sino que muestran una sana 
curiosidad por aprender cómo funcionan estos órganos.

• Utilizar un lenguaje adecuado a cada edad, poniendo 
ejemplos cercanos que puedan entender.

• Darles la oportunidad de comprender cómo se pro-
duce el milagro de la llegada de una nueva vida de un 
modo respetuoso y saludable, bien propiciando que 
presencien el nacimiento de algún animal o incluso el 
de su propio hermano o hermana.

• Hacer hincapié en nuestra condición de mamíferos 
mostrándoles imágenes de otras hembras mamíferas 
embarazadas, pariendo o amamantando.

• Charlar abiertamente de las circunstancias que rodea-
ron sus propios nacimientos y los nuestros y darle espa-
cio para imaginar sus futuros partos y a representarlos a 
través del juego.

• Aunque embarazo, parto y lactancia son procesos 
esencialmente femeninos, el papel del padre, si lo hay, 
es muy importante como figura de apoyo y protección, 
además de ser normalmente la segunda figura funda-
mental de apego para la criatura. Es importante incluir 
a los niños varones cuando se hable en la familia de 
estos temas.

El Parto es Nuestro, en su afán por acercar 

a la infancia los procesos de embarazo, par-

to y lactancia desde una perspectiva saluda-

ble, ha desarrollado un proyecto educativo 

llamado “Descubriendo la maternidad”, que 

consiste en una serie de talleres adaptados 

a las características de cada edad.
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