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EDUCAMOS 
DESDE...

NO EDUCAMOS
DESDE
LO QUE
DECIMOS

NO EDUCAMOS 
DESDE
LO QUE
HACEMOS

EDUCAMOS 
EN LO QUE 
VIVIMOS

CONGRUENTES 
(vivencia integrada)

CONSCIENTES
(vivencia consciente)



Educar sin miedo
• En una crianza consciente, amor y miedo 

siempre están presentes
• Dos miedos clave: miedo a que le pase 

algo y miedo a hacerle yo daño 
(equivocarme, desde la inconsciencia o el 
desborde emocional)

• ¿Cómo regular mi miedo para no 
traspasarlo?



Protección y miedo
• Proteger no es generar miedo, sino 

fortaleza emocional
• Proteger no es genera una burbuja porque 

es imposible
• Proteger implica generar entornos 

protectores y luego confiar
• Imposible sin autocuidado



¿Qué es la 
fortaleza 

emocional?



Fortaleza emocional
• Autoregulación emocional: el equilibrio 

entre vinculación y protección.
• Integración emocional: pensamiento, 

emoción y vivencia integradas permiten 
construir un proyecto vida, identidad y 
autestima

• Habilidades de resiliencia: resistir el 
sufrimiento y rehacerse después.



Nuestras tres inteligencias
CABEZA: INTELIGENCIA ANALÍTICO 

SINTÉTICA

CORAZÓN: INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y SOCIAL

TRIPAS: INTELIGENCIA 

SOMATO SENSORIAL



La vida se construye desde...
• Intemperie: los ingredientes nos los dan, no los 

decidimos
• Responsabilidad: actitud con la que los afrontamos: 

“cocinar”

La vida acaba siendo lo que somos capaces 
de construir partiendo de aquello que nos 

dieron



Protegerse implica…
• Poder reconocer cuando siento miedo 

(identificar las situaciones de riesgo). NO NEGAR 
EL MIEDO NI HACERME EL FUERTE

• Poder reconocer cuando alguien me está 
haciendo daño (identificar la violencia en todas 
sus formas) INCLUSO CUANDO ES ALGUIEN QUE 
QUIERODO EL DAÑO VIENE DE QUIENES AMO.

• Saber decir que no, huir, no quedar paralizado.
• TENER RED: Saber pedir ayuda y tener a quién 

pedírsela. TENER UNA RED CONSCIENTE Y 
CERCANA.



Mirada 
honesta:

¿Qué vivimos?
¿En qué les 
educamos?



AMOR...
• El vínculo no se da, se crea. Y se crea con la 

presencia, el afecto expreso y el cuidado
• A amar no se aprende amando sino sintiéndose 

amado: afecto expreso
• No hay vínculo sin tiempo compartido
• ¿Cómo aprender a “querer bien” si me han 

“querido mal”?



NUESTROS MODELOS AFECTIVOS...
• “No haré con mis hijos lo que mis padres 

hicieron conmigo” 
• Modelos vinculares inseguros son tan fuertes 

como los positivos. Necesidad de defender y 
legitimar nuestros orígenes.

• Violencia: “ A mí mis padres me pegaron y soy 
un hombre de bien”



MIEDO...
• Criar es vivir con miedo
• A que les pase algo. Intemperie y vulnerabilidad.
• A hacerles daño, a equivocarnos. Ser “malos 

padres”.
• A perderlos: al abandono y soledad. Dejar volar.



PRISAS Y AGOTAMIENTO...
• Una sociedad creada para que padres no 

estemos con los hijos. ¿Nuestra opción?
• Prisas y ritmos adultos desde la necesidad o la 

falta de consciencia.
• Agotamiento físico y mental.
• Red afectiva de apoyo limitada.



Elegir las 
vivencias 

con 
consciencia



RUTINAS DE 
AMOR (ser “pesados” 

con afectividad 
consciente y expresa)

RED DE 
AMOR
Es imposible 
criar bien solo/a

INTEGRACIÓN 
HISTORIA DE 
VIDA (No se trata de 
haber tenido una buena 
infancia, sino de fuera 
la que fuera,tenerla 
integrada)

CLAVES DE
CONSCIENCIA

AUTOCUIDADO
Espacio semanal para 
nuestras “tripas”

CONSCIENCIA
Preguntarse: para qué, cómo 
y desde dónde

LÍMITES (generar 
entornos seguros: somos 
padres, no amigos)



FUNCIONES PARENTALES BÁSICAS

● Promover su autoregulación emocional: Sentirse 
seguros y sentirse amados. Ser “pesados” en las rutinas 
de amor y consistentes en los límites. FUNCIÓN VINCULAR

● “Mentalización” y conexión interna: integrar y ayudarles 
a dar forma a sus vivencias sobre todo a través del arte, el 
movimiento y la palabra. FUNCIÓN VINCULAR

● Integración social en una red: sentimiento de 
pertenencia trascendencia y asunción de límites. FUNCIÓN 
SOCIALIZADORA

● Garantizar el entorno seguro: red, límites y confianza 
(fortaleza emocional, no miedo). FUNCIÓN NORMATIVA
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Rutinas de amor:
La presencia y los tiempos en la crianza

● Ausencia vs. Sobreprotección
● Tiempos del ser: conversar, jugar, reír, llorar, 

caminar...
● Tiempos del hacer: comidas, lavadoras, trabajo…



Educar implica límites
• Afectividad no significa no poner límites ni dejar 

de ser firme y claro cuando toca.
• Los límites son un derecho de los niños y una 

obligación de los padres como garantes del 
entorno de seguridad.

• Diferenciar límites de protección y límites de 
educación.



Límites de protección o de educación
• Límites de protección: no agredir, el respeto, la 

ropa en invierno o las actividades…
• Límites de educación (procesos): aseo, clase de 

ropa, manejo del dinero..
• Temas en los que se nos cruzan ambos: las redes 

sociales. 



Límites que no podemos cruzar
• Cuestionar al niño en vez de sus actos
• Cuestionar nuestro vínculo (amenaza abandono, 

chantaje emocional...)
• Emplear cualquier forma de violencia física, emocional o 

sexual
• Cuestionar a otros miembros de la familia o personas 

que ellos quieren y necesitan.
• Cuestionar su identidad (sus vínculos, su identidad..)



¿Qué 
necesitamos 

para 
hacerlo?



  

La red de amor 



Autocuidado
• La consciencia es agotadora. Es más fácil la crianza 

inconsciente pero hace daño.
• El autocuidado es parte no negociable de la crianza. 

Cuidado con conceptos como “Renunciar” y 
“sacrificarse” por nuestros hijos.

• Acordémonos de las mascarillas del avión.



Mirada consciente
• Ver siempre la conducta del niño como manifestación 

de la vivencia emocional y de su fase del desarrollo.
• ¿Qué me pasa a mí con esto?: Poner consciencia en los 

procesos corporales y emocionales propios para
– Utilizarlos como un criterio de decisión: fiarse de las tripas.
– No transferir al niño lo que es nuestro ni hacerle responsable 

de nuestros estados emocionales. “Me pone contenta”.



Integración historia de vida
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¿Alguna pregunta o comentario?

¡Muchas gracias por su atención!
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