
 

 
Corazon a Corazon: Conexiones del cuidador y niño en tiempos de desafío 

      
Presentadora: Dra. Barbara Stroud, Ph.D. Asociación de California para la Salud Mental Infantil, 
Presidente inaugural, 2017-2019, Miembro del Academia de CERO A TRES, IFECMH Mentor del 

Facilitador de Práctica Reflexiva 
 
 
Durante este período de crisis que ha alterado nuestro sentido de normalidad, los niños y jóvenes 
involucrados en el sistema de cuidado de crianza necesitan una crianza excelente, ahora más que nunca. 
Para los niños pequeños en el sistema, COVID-19 podría sentirse como otra instancia cuando las 
relaciones y conexiones en las que han llegado a depender, se han interrumpido. La manera en que 
nosotros, como padres y otros adultos atentos, respondemos a la necesidad para conexión de los niños 
durante esta situación de crisis puede tener un impacto enorme y a largo plazo en sus vidas. 
 
En el último seminario web de la serie "COVID-19: The New Normal" de Quality Parenting Initiative 
(QPI), la Dra. Barbara Stroud proporciona la ciencia y el desarrollo del cerebro para subrayar por qué las 
conexiones y relaciones con cuidadores amorosos son especialmente críticas para la salud mental de los 
bebés. A través de prácticas sensibles al trauma y cultura, la Dra. Stroud nos muestra cómo crear 
conexiones emocionales con los niños para apoyar el óptimo desarrollo y curación. 
 
Dra. Stroud nos recuerda que en los momentos de desafío, son las relaciones las que nos fortalecen y 
nos permiten sentirnos completos, conectados y valorados. 
 
Abajo hay un resumen de la información más importante de esta presentación de seminario web. 
     
Salud Mental Infantil: se refiere a qué tan bien un niño se desarrolla socialmente y emocionalmente de 
cero a tres años. Es la capacidad de desarrollo del niño para experimentar, regular y expresar 
emociones; formar relaciones interpersonales cercanas y seguras; y explorar el ambiente y aprender. 
    
Contexto cultural: Salud Mental Infantil es contextual porque depende en la relación con un cuidador, 
una familia, una comunidad y expectativas culturales. 
 
Relaciones de cuidado deben: 
 

● Proteger contra daño – mantener la seguridad de todos en la relación 
● Demostrar sensibilidad a las necesidades del niño - interpretación precisa de señales 
● Enseñar comprensión emocional – nombrando sentimientos en el momento 
● Corregular en momentos de angustia – calmante cuando está molesto para construir un sistema 

de respuesta al estrés que sea saludable 
● Infundir identidad cultural a través de la relación – cultura familiar 
● Celebre los éxitos del niño – comparta alegría 

        
Conexiones son importantes: 
 

● Los bebés nacen buscando la conexión y aprenden de las respuestas contingentes específicas 
del adulto (ser sensible a las necesidades del niño) 



 

● Antes del lenguaje, los niños pequeños aprenden cómo los ven los cuidadores, quienes deben 
ser para mantener una conexión con los cuidadores y desarrollan una historia interna que se 
convierte en su modelo para las relaciones – Estás enseñando habilidades de relación 

● Los niños pequeños leen los ritmos emocionales y las señales no verbales del adulto y aprenden 
de usted cuando pueden estar seguros, cuándo preocuparse y cuándo disfrutar de las relaciones 

● El cuidador y el niño escriben la historia o el recuerdo de la relación 
 
Poder de conexiones emocionales:  

 
● Construyendo una relación de cariño con el niño crea un vínculo emocional que le permite saber 

que es amado y atendido dentro y fuera de su presencia 
● Esta relación está formada por el efecto de interacción positiva cuando el adulto nota y 

responde a necesidades del niño en una manera sensitiva 
● Para estar presente a las necesidades del niño, sus necesidades emocionales también deben ser 

apoyadas 
● Fundamental para el desarrollo infantil, el aprendizaje y las relaciones exitosas es la capacidad 

de comprender y manejar las propias emociones (también conocido como regulación 
emocional)          
    

Los niños necesitan conexión:  
 

● Para experienciar y expresar emociones de una manera adaptativa 
● Para leer con precisión y responder a las emociones de de otros personas de una manera 

culturalmente apropiada 
● Para controlar emociones y sentimientos intensos de tal manera que no interfieran con las 

relaciones sociales y el aprendizaje 
● Para demostrar la empatía para otros personas 
● Para establecer y mantener relaciones interpersonales saludables    

          
Recuerda: 
 

● Cada adulto amoroso puede ser una fuente positiva de curación para un niño traumatizado 
● Relaciones de cuidado hacen una diferencia significativa independientemente de la duración de 

tiempo que pasen juntos 
● Las relaciones son co-creado y ocurren en cada momento, cada momento es una oportunidad 

para que un evento de curación 
● La forma de ver a su hijo es la persona que su hijo se convertirá en (efecto espejo), creer y 

recordar a su hijo que son capaces, amable, segura y resistente 
● El comportamiento de los niños proviene de algún lugar y es una herramienta de conexión: "por 

favor, darse cuenta de mi y estar en mi mundo conmigo" 
     


