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Los últimos años pasarán a la historia como años con múltiples e 
importantes retos para la humanidad.  La pandemia y las 

subsecuentes crisis económica, social, educativa y de salud mental 
nos ha conferido como padres, retos aún mayores. 



El propósito de la 
conferencia es identificar los 

desafíos que hoy 
enfrentamos los padres de 

familia; compartir estrategias 
probadas para incrementar 
nuestra resiliencia y la de 

nuestros hijos; y comunicar 
acciones para nutrir la 

conexión con nuestros  hijos 
y poder ejercer nuestra 

mejor versión como padres 
de familia.



Emociones comunes compartidas por todo ser humano durante la Pandemia:

• Temor,
• Incertidumbre
• Experimentar vacíos
• Tristeza al perder muchas cosas
• Duelo por pérdidas…

En tiempos de crisis e incertidumbre global, los seres 
humanos compartimos emociones y necesidades. 



Necesidades comunes compartidas por todo ser humano durante la Pandemia:

• Seguridad
• Estabilidad
• Salud
• Rutinas
• Contacto humano
• Amor
• Compasión
• Resiliencia
• Paciencia

En tiempos de crisis e incertidumbre global los seres 
humanos compartimos emociones y necesidades. 



Estrategias efectivas para fomentar 
y fortalecer la resiliencia propia y la 

de nuestros hijos



Resiliencia

Proceso y el resultado 
de adaptarse con 
éxito a experiencias 
de vida difíciles o 
desafiantes, 
especialmente a 
través de la 
flexibilidad mental, 
emocional y 
conductual y el ajuste 
a las demandas 
externas e internas 
(APA., 2022).



Factores 
importantes 

en la 
Resiliencia

Formas en que los 
individuos ven el mundo y 
se relacionan con él.

Disponibilidad y calidad de 
los recursos sociales.

Estrategias específicas para 
afrontar la adversidad.

Los recursos y habilidades 
asociados con un buen nivel de 
resiliencia se pueden cultivar y 
practicar.



Auto-cuidado  



El autocuidado es un elemento vertebral para un buen liderazgo 
principalmente en tiempos de crisis. 

- Sana alimentación
- Buena hidratación
- Sueño reparador
- Yoga
- Ejercicio
- Relajación
- Tiempo a solas 

Son algunas de las principales estrategias de autocuidado 
recomendadas por instituciones de salud y bienestar alrededor del 
mundo.  

Es responsabilidad de los padres de familia practicar el autocuidado 
necesario para estar en las mejores condiciones de ejercer su liderazgo 

en su familia.



Estrategias para el fortalecimiento
cognitivo-emocional



En otra perspectiva, David Fessell, 2020 sugiere que el 
cultivo de la calma, la energía positiva y de poder brindar 
lo mejor de nosotros mismos como padres de familia, se 
logra a través de la respuesta y análisis de tres preguntas:

1. ¿Cómo puedo elegir una perspectiva                    
superior?

2. ¿Quién y qué me inspira hoy?

3. ¿De que manera puedo cultivar la 
esperanza?



1. ¿Cómo puedo elegir una perspectiva superior?

- Recordar retos superados de nuestra vida que nos permitan evocar
nuestras fortalezas, resiliencia y adaptabilidad

- Responder a la pregunta ¿Cómo debo portarme para ser mi mejor
versión en este momento? Asegurarse de mostrar lo mejor de si mismo:
mejores intenciones, mayor generosidad, sensatez, inteligencia,
compasión, empatía e incluso, sentido del humor.

- Reflexionar en el pensamiento de Stephen R. Covey: “Entre el estímulo
y la respuesta, hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad y
poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro
crecimiento y libertad”. Respirando profundamente tres veces podemos
alargar ese espacio para evocar la calma y el enfoque.



1. ¿Cómo puedo elegir una perspectiva superior?

Al lograr incrementar el espacio entre el estímulo y la respuesta para
aplicar estrategias que pacifique nuestro cuerpo y aclare nuestro
pensamiento, podemos elegir una perspectiva superior de las cosas y
ser nuestra mejor versión para nuestra comunidad.

Al actuar conscientemente con amabilidad y generosidad aún al más
pequeño encuentro, conociendo que todos estamos ansiosos y
preocupados, podemos lograr tener una perspectiva superior reflejada
en acciones concretas.



2. ¿Quién y qué me inspira hoy?

- Darse cuenta que acciones buenas se están dando aún cuando
predomina en el medio la ansiedad y la incertidumbre. Es importante
hacer una pausa para conectarse con esos momentos que
observamos acciones humanitarias, bondad, empatía, generosidad en
nuestra comunidad.

- Al pausar aun más y reflexionar con mayor
profundidad, logramos incrementar nuestro
bienestar. Aún prácticas pequeñas similares
como nombrar los sentimientos que nos inspira
la generosidad de los demás se ha
documentado que cambian la energía del
cerebro del centro emocional (amígdala) a las
funciones altas del centro de la función ejecutiva
(corteza pre-frontal) al respiro diafragmático
(Hansen, R. 2019).



3. ¿De que manera puedo cultivar la esperanza?

o Poner atención a las buenas
noticias y llamarlas “buenas
noticias” y compartirlas ayuda a
serenar a la persona
provocando la estabilidad y la
esperanza.

o Conectar la consciencia con las 
bastas maravillas del universo 
ayuda a llevar la paz y el confort 
(Hansen, R. 2019). 



3. ¿De que manera puedo cultivar la esperanza?

o Desarrollar una pequeña lista 
de estrategias emocional y 
cognitivamente saludables que 
nos evoquen calma, alivio e 
inspiración es una práctica que 
nos ayudará a nosotros y a la 
comunidad en donde 
ejercemos liderazgo.

o Compartir con los demás lo 
que nos inspira es una práctica 
que nos trae esperanza y da 
esperanza a los demás.

(Continuación)



Retos de la paternidad 
Post-Pandemia



La construcción de la 
Nueva Normalidad 

(NN) requiere que 
como padres, nos 
enfoquemos en las 

necesidades de 
seguridad de salud y 

socio-emocionales de 
nuestros hijos



Resaltar éxitos de fortalezas de los hijos y de la familia.

Principios para la construcción de la  NN 
por parte de los padres

1. 

Práctica de la paternidad adecuada al desarrollo e 
identificación clara de lo que nuestros hijos necesitan. 2. 

Buscar el bienestar (salud y crecimiento personal) de 
nuestros hijos.3. 



Promover un ambiente cálido, seguro para la salud y el 
bienestar de nuestros hijos en el hogar, escuela y 
comunidad.

4. 

Entender que en el hogar, la escuela y comunidad, la 
empatía y solidaridad deben estar presentes. 5. 

Procurar contar con recursos para apoyar a la 
recuperación socio-emocional y educativa de nuestros 
hijos.

6. 

Principios para la construcción de la  NN 
por parte de los padres



Reflexión Final

El mayor nivel de la libertad humana es la posibilidad de elegir la actitud y 
reacción ante cualquier circunstancia en la que estemos. 

Tenemos el poder de decidir cómo responder ante cualquier situación. 
Somos más que nuestra circunstancia.  

Víctor Frankl
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