
PRESENTACIÓN JORNADA DE PADRES NUEVOS. 

 

El objetivo de esta presentación es poder contextualizar a las familias de las demandas que tiene el 

día de hoy la maternidad y paternidad, es decir el desafío de la de crianza en situación de pandemia 

y confinamiento. 

Vamos a hablar de tres elementos claves y como cada uno de ellos confluye y de que forma en el 

proceso de crianza. 

1.- Etapas del desarrollo humano: llamamos desarrollo humano a la evolución que sufre el ser 

humano durante su vida desde la concepción, nacimiento y hasta su fallecimiento. Esta dividida en 

7 etapas, primera infancia, la infancia o niñez, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, 

cada una de estas etapas presenta características muy diversas. 

En particular en un niño/a de 4 a 5 años en las dimensiones de lenguaje, cognitivo, motor, social y 

emocional, presentan ciertos hitos del desarrollo o conductas esperadas para su edad. Durante esta 

edad también comienzan las pataletas que están destinadas a la búsqueda de identidad, el No es 

recurrente y el con el objetivo de tomar distancia de los padres para iniciar a su autonomía e 

independencia. 

2.- Habilidades parentales: son las herramientas con las que cuento como padre para enfrentar el 

desafío de la crianza respetuosa o positiva, que ya es una demanda en sí misma, recordemos que 

las generaciones anteriores los padres y madres pensaban que era bueno dejar llorar a los bebes ya 

que eso permitía el desarrollo de los pulmones, frases como “la letra con sangre entra “ eran 

aceptadas y validadas, hoy esas prácticas no son válidas y pueden constituir como una conducta 

negligente en el cuido de los niño/as.  

Bien las habilidades desde lo técnico se definen como el saber- hacer o la “capacidades prácticas 

que tiene el padre y la madre o persona significativa de un niño/a para poder proteger y educar a 

sus hijos asegurándole un ambiente sano y un desarrollo integral. 

1.-Inteligencia emocional: permite a los padres reconocer sus emociones, manejarlas y gestionarlas. 

2.- Apego: es la capacidad de los padres de establecer un vinculo afectivo con sus hijos/as. 

3.- Empatía: La capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

4.- Estilos de crianza: caracterizado por las normas, reglas y rituales familiares. 

Si bies poder realizar todas estas tareas en la crianza de los niños ya es complejo imaginarlo con la 

irrupción de una pandemia de tanto impacto, donde todas las dimensiones de la vida de un niño/a 

se ven afectadas, la familia, la escuela, la relación con sus pares, los aspectos emocionales y el juego, 

entre otros. 

1.- Salud Mental: sentimientos de abatimiento, tristeza, depresión reactiva, irritabilidad, 

impotencia y sensación de indefensión. 

2.- Salud Física: Sobre todo la falta de movimiento, puesto que le movimiento y el juego a esta edad 

son las posibilidades que tienen los niños/as de elaborar sus experiencias, el juego es lenguaje y 



comunicación, por cuanto ello queda privado de ello, no solo esta perdiendo experiencias de 

aprendizaje, se esta perdiendo de la experiencia subjetiva de poder elaborar lo que ha significado 

la pandemia y el confinamiento. 

3.- Educación: La estimulación que recibe no alcanza para procesar toda la información, limitando 

su capacidad de aprendizaje, sobre todo de los significativos. 

4.- Perdida de los espacios públicos: El repliegue de los niños/as a los espacios públicos a la 

privacidad del contexto familiar. Esa situación inédita en nuestro país, sobre todo en un momento 

en que el espacio público estaba siendo resignificado, considerándolos un espacio de participación 

ciudadana. 

5.- Discontinuidad de la experiencia vital:  se ve interrumpida una serie de rutinas y ritmos que 

estaban preestablecidos, y eso nos obliga a tener que replantearlos. Y eso para los niños, sobre todo 

los más pequeños, sin duda son cuestiones que los afectan. 

6.- Vínculos afectivos y sociales: Como también el confinamiento nos genera una situación de 

separación de los vínculos afectivos y sociales sobre todo en el caso de los niños/as. 

7.- Duelos y pérdidas: No es que la pandemia halla inventado la pandemia, pero esta situación nos 

lleva a enfrentarnos con el tema de la muerte como un tema que parece como una cuestión mas 

cotidiana y eso genera una serie de ansiedades y temores no solo en los niños/as, sino que también 

en los adultos. También está la pérdida de aquellos proyectos y experiencias que se ven limitados o 

simplemente ya no pueden realizarse.  

Es importante mencionar que para un niño pequeño que recién esta entrando a la etapa escolar 

todo lo que tiene ver con el juego, o el lugar que tienen los adultos en sus experiencias va a ser 

mucho más predominantes. Y por tanto a lo mejor los niños/as puede que estén mucho mas 

dependiente de sus padres. 

 

DIAGRAMA DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL 

1.- Regularse uno: preguntarse que me pasa ante la relación de mi hijo/a y gestionar mis emociones 

antes de atender las de mi hijo/a. 

2.- Sintonizar con el estado mental – emocional: darse cuenta de lo que pasa al otro lado y de lo que 

necesita en este momento, cual es la clave para regularlo, es decir: identificar lo que le pasa, 

observar, estar atentos a la expresión no verbal. 

3.- Reflejar el estado mental emocional del niño/a: decirle verbalmente al niño/a lo que le pasa en 

ese momento, lo que tiene beneficios afectivos: muestra empatía, validación, contención. 

Beneficios educativos: alfabetización emocional. 

4.- Facilitar y permitir la expresión adaptativa: las emociones no desaparecen, los niños que no 

expresan emociones tienen niveles mas altos de stress que aquellos que sí las expresan, ( no llorar). 

Cómo ayudarlos a expresar su malestar reflejar, hacer preguntas, abrazarlos, juegos y dibujos, 

necesitan limites para expresar sus emociones. 



5.- Calmar: necesita al adulto para calmarse; aprender que no importa cuan intensa sea la emoción 

luego viene la calma, cambiar el foco de la atención, cariño físico, respiración, ejercicios- 

movimiento repetitivos, contención física, cambio de ambiente, pensamiento mágico, niveles de 

estimulación.  

6.- Reflexión guiada:  momento para ayudarlo a entender que fue lo que paso y enseñarle formas 

más adaptativas de manejarse, aprendizaje posibles, conocerse a sí mismo, , resolver un conflicto, 

aprender a satisfacer una necesidad, aprender de lo sucedido y aprender estrategias de regulación. 

7.- Reforzar: porque logro controlarse, calmarse o expresar lo que sentía. El objetivo es que tome 

conciencia de lo que es capaz de hacer. 
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