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CRIANZA Y EL PROCESO EDUCATIVO 

PONENTE: Mª JOSE DOMÍNGUEZ DÍAZ                                                                                                                                                   
Psicóloga clínica. Psicoterapeuta. Presidenta de la Fundación PSIME 

            Lo primero que quiero aclarar es el porqué de mi contacto con las matronas y 
el mundo de la maternidad: mi dedicación desde hace 30 años es la psicoterapia, la 
psicología clínica en el campo de las neurosis, ansiedad……. A los dos o tres años 
del inicio de mi andadura profesional, me di cuenta de que había muchos problemas 
que ya estaban en el embarazo, parto y post parto, había depresiones endógenas 
que salían a flote en esas etapas, observaba problemas de pareja, problemas de 
relación con los padres, el niño y por ello, entré de lleno en este mundo de la 
maternidad que tanta satisfacción me produce. 

En principio vamos a oír música, yo  trabajo con la música  aunque no siempre 
podemos disponer de ella en directo y principalmente con instrumentos de cuerda, 
chelo y violín y madera porque la música libera el alma, equilibra las emociones y 
ajusta los pensamientos, la música hace brotar los sentimientos, nos hace fluir en las 
ondas de la vida. Incorporar la música en directo a la vida  y al mundo de la 
embarazada es importante porque afloran, fluyen todos esos sentimientos 
endógenos y los exógenos salen y  se sanan, más que “que se curan”. 

Propongo en el inicio de esta ponencia la escucha de estas dos piezas, 
proporcionadas por nuestra mecenas, Nuria Delgado, en el máximo estado de 
relajación para que logréis empaparos de las ondas de la música. 

Pasamos de una cosa sutil a una cosa contundente, quiero que veáis estas 
imágenes porque  son imágenes duras pero son reales  y esto, al igual que otras 
imágenes que veremos posteriormente, nos va a hacer amar más la vida, para que 
“fabriquemos, hagamos”, consigamos mejores seres humanos y vosotros, lo podéis 
hacer. 

 

Son imágenes realmente muy duras que, en la pantalla, son ficción pero estas 
escenas se producen con demasiada  frecuencia, en la realidad cotidiana. 

Impresionante cortometraje de PROYECTA FILMS, 
sobre la violencia de género. Realmente lo que 
impresiona es de quién viene el mensaje. 

PAPÁS Y MAMÁS ha sido seleccionado y proyectado 
en más de 150 festivales, ha sido adquirido por más de 
50 instituciones, ayuntamientos, ONGs, televisiones, 
etc. y actualmente sigue siendo un paradigma y un 
referente internacional dentro de su temática. 

Hoy en día sigue empleándose en docenas de 
universidades, hospitales, institutos, cursos y charlas 
sobre violencia de género en varios países. 



A continuación os mostraré algunos artículos de noticiarios que nos han de alertar 
de lo que está pasando con nuestros hijos, cada vez de forma más reiterada y 
creciente, me parece un punto de arranque importante para hablar del tema que se 
me ha encomendado: la crianza. 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



Creo que es bueno que conozcamos estos informes que  no por crudos, dejan de 
ser ciertos, estamos aquí y ahora hablando del embarazo, de la maternidad tras lo 
que sigue la crianza, una etapa que para muchos niños resulta muy cruel en esta 
época, en este momento social especialmente duro en que nos encontramos 
inmersos. 

 

CRIANZA Y EDUCACION 

          Criar niños es sacrificado y complejo y a la vez puede ser muy gratificante. 
Pide ayuda si lo necesitas a quien tú creas que pueda hacerlo bien y te la `puede 
dar. Todos los padres algún día se han sentido frustrados ¡ claro que sí!. Para ser 
buen padre o madre tiene que cuidarse a sí mismo, a sí misma, esta es una regla 
prioritaria que significa obtener ayuda para sus dificultades en la vida y con sus hijos. 
A veces, cuando uno se siente frustrado en esa crianza hay que tomar un descanso 
de algún tipo, buscar una salida ¡es humano! 

¿Cómo puedo ser un buen padre, una buena madre?                                                                                                                                
No existe una manera correcta o concreta de criar niños ni tampoco existen los 
padres o el hijo perfecto, pero sí hay ciertas pautas que nos pueden guiar hacia lo 
positivo como por ejemplo: 

-Demostrarles amor 

-Escucharles cuando los niños hablen. 

-Hacer que los niños se sientan seguros 

-Proporcionar orden en sus vidas  

-Elogiarlos, criticar el comportamiento, no al niño. 

-Ser consistentes en las reglas a llevar a cabo. 

-Ser tolerantes y flexibles. 

-Pasar tiempo con ellos, jugar, leer, pasear, ayudar a los demás, hacer cosas 
juntos…….. 

       Es fundamental reorientar al niño, así se reemplaza un comportamiento 
indeseable, negativo por uno aceptable y bueno. Hacer que los niños entiendan, 
porque no comprenden hasta los 8 años aproximadamente, las consecuencias de 
sus acciones y tomen responsabilidades sobre ellas, va a ser básico. Saber qué 
deben esperar del niño a cada edad ayudará a los padres a interpretar qué es un 
comportamiento normal. Saber o conocer las etapas es muy importante, la 
ignorancia es ciega. 

Los niños tienden a mantener un comportamiento cuando este es  recompensado y 
a frenarlo cuando es  ignorado, nunca hay que ignorar al niño, sí sancionarlo o 
corregirlo, reforzarlo o premiarlo. Hay que frustrarle o gratificarle. El niño no sabe del 



vacío ni del neutro, explicarle el por qué de las cosas de manera sencilla, es 
fundamental. No son tontos y no admiten ambivalencias. Hay que enseñar jugando, 
leer cuentos, escuchar música, bailar con ellos, compartir con los demás etc. 

En la crianza hay que tener mucha paciencia, tolerancia, flexibilidad, perseverancia y 
mucho respeto y cariño encaminadas hacia una responsabilidad en ese proceso 
educativo de niño-infante a adulto. En el crecimiento paulatino hasta la adolescencia 
no confundir rebeldía con independencia o rebeldía con vitalidad. Hay que saber 
comprender, reconocer los sentimientos, los valores, el esfuerzo. Los hijos deben de 
tener una referencia para seguir un camino, nunca educar desde la obligación 
impuesta, la represión, el autoritarismo, la rigidez o el  control excesivo, la  frialdad,  
la carencia afectiva , el no contacto físico, falta de comunicación o escucha o por el 
contrario también la permisión porque el resultado será la agresividad, la  rebeldía, la 
resistencia, la rabia, la  dependencia y la tensión que, en el fondo, no deja de ser 
una llamada de atención porque,  el deseo del niño, realmente es el orden, el 
acercamiento y el ser amado, aunque sea una petición a gratis, inconscientemente, 
por supuesto. 

   Desde los pequeños a los adolescentes todos imitan, siempre imitan consciente o 
inconscientemente, hay que dar ejemplo y prepararlos progresivamente para que 
aprendan a valerse más por si mismos y aprendan cada día más a pensar, a sentir 
,a valorar, a actuar por cuenta propia y dirigir sus destinos. Y esto se hace cuando 
quien les enseña y les dan su ejemplo se cuidan a si mismos y aprenden, y estos 
son los padres. 

Los chicos nunca tendrán metas ni objetivos si no maduran, dar sentido a la vida es 
el resultado de todo un crecimiento para ser independientes y autónomos con 
responsabilidad en diversas facetas de la vida, personal, familiar, social, vocacional 
y laboral. Señalar que la pubertad, fase de desarrollo de  los órganos sexuales y los 
cambios hormonales tanto en la niña como en el niño, es etapa de transformación, 
de ruptura, de pérdida, de despegue para obtener otra etapa positiva y buena de 
crecimiento saludable, de independencia, la adolescencia que puede estar envuelta 
o recubierta de madurez si lo anterior vivido ha sido positivo. 

Causas del deterioro.- 

   A día de hoy los hijos están, en su gran mayoría, infravalorados o supervalorados,  
y tienen exceso de gratificación por la permisión, escasez de atención, escasez de 
afecto, exceso de soledad, exceso de tecnología, escasez de cultura, escasez de 
alimentación y nutrición, escasez de inseguridad y confianza,, exceso de ruidos, 
exceso de contaminación, exceso de información, exceso de recursos y a la vez, 
escasez de los mismos, exceso de juguetes, exceso de ocio y tareas, escasez de 
valores, exceso de tono, escasez de comunicación, exceso de miedo, escasez de 
educación aburrimiento, desidia, bajo autoestima, y sobre todo, falta de cuentos, 
fábulas y moralejas, de música, de magia, falta de flores, colores y sonidos dulces, 
falta de equilibrio , de armonía y silencio, falta de paz y unión, falta de buenas 
palabras. Y es que la educación, la enseñanza, la cultura, los valores, los modales, 



los gustos, los ejemplos, las atenciones, los afectos, la comunicación, la amistad, la 
ternura etc. comienzan en la gran familia, en principio en los padres, su ejemplo más 
directo, la madre por la unión y fusión en el embarazo. 

¿Qué pasa en la familia hoy? Hoy no hay un patrón de referencia, hoy ¿qué se 
entiende por modelo familiar? Estamos llegando a un sin sentido del propio individuo 
y el individuo lo forman las sociedades; falta creatividad y responsabilidad, sobran 
rutina, apego y adicciones,. Los embarazos con stress dejan secuelas en los niños, 
el miedo en el embarazo, parto y post-parto también dejan secuelas, se producen  
bloqueos emocionales por trabajos, parejas, padres, pérdidas y todo esto se traduce 
en bronquitis, alergias, dermatitis, catarros continuos, bajo sistema inmune, niños de 
bajo peso, niños llorones, ansiedad, angustia, estreñimiento, obesidad etc. Les 
parecerá sorprendente pero hay niños que con tres años se les está administrando 
antidepresivos y antipsicóticos, igualmente llamativa la noticia recientemente 
publicada hablando de niños de año y medio con ansiedad. 

Tenemos una sociedad al revés, buscamos el dinero, el materialismo y estamos 
entregados al consumismo, la tecnología de altos vuelos; en la conquista del mundo 
de hacer  mejores seres humanos estamos equivocados, la base o principio está en 
los padres. En la familia, el hogar y alrededor de la casa , la escuela, los amigos, la 
verdadera amistad y la naturaleza, en lo sencillo y sobre todo en el embarazo, parto 
y posparto donde la matrona, antes, hoy y siempre tiene un papel fundamental: el 
ayudar a traer la vida de una forma  natural, con cariño y eficacia, dulcificando a la 
mujer, a esa futura madre que muchas veces tiene miedo, dar vida  por parte de la 
madre con la semilla del padre y su amor, ayuda a traerla cargada de inteligencia, 
sapiencia y amor. Supone el mayor evento, un milagro del universo: la continuación 
la superación, la evolución, la continuación de un verdadero  ser humano, su hijo. 
Una educación integral es prioritaria para la obtención de un equilibrio emocional, 
fines de nuestra fundación y trabajo, la salud es la mejor inversión y la madurez es la 
clave del saber vivir. Tratamos de cualificar no de cuantificar un nacimiento, en el 
fondo, lo sencillo, lo simple, es lo más fácil, ser como una simple margarita del 
campo, ver y comprender lo sencillo como hace la naturaleza  en todos sus colores y 
formas. 

     Matrona dulce, tienes uno de los trabajos más bonitos y gratificantes que hay en 
la vida: ayudar a traer la vida al mundo, lucha por ser tú y da gracias por tú felicidad. 
Da lo mismo dónde nacer y ayudar a nacer, lo importante es el como y al lado de 
quien. Dice mi amiga y compañera, también psicóloga, Carmen Álvarez en su libro 
“En pareja” que acaba de salir, “es posible que el deseo de muchas mujeres se  
concentre en esta frase: Ámame como mujer, quiéreme como madre pero no me 
dañes como persona”. 

    Por último en mi despedida con estos sencillos veros que he compuesto para toda 
la profesión os rindo mi tributo de respeto y gratitud: 



DEDICADO A LA MATRONA  

Sencillo poema 

 

Matrona hermosa, 

Matrona herida, 

tu tesoro ayer, hoy, mañana, 

es traer la vida. 

Matrona dulce, 

Matrona libre, 

Matrona humilde, 

tu cantar es 

la ruta del aire, 

de las palabras bonitas, tiernas 

pintadas, preñadas y escritas 

con tu amor. 

El niño está triste, 

la madre está sola 

y el padre está errante. 

¿Qué pasa? 

Seamos humanos 

un día, dos, siempre. 

Matrona, tú puedes. 

Te admiro. 

                                                                   

                                                                     

                                                                    Mª José Domínguez Díaz 

                                                                             WX. 

   

Dedicado a las Matronas en el  XIII Congreso Nacional de la 

Asociación Española de Matronas 

Alicante, 18 de Octubre de 2008 


