Hola a todos y bienvenidos al taller de nuestro tercer
padre. Si este es su primer taller, bienvenido, mi nombre
es Sra. Camberos y soy una educadora de bienestar
socioemocional aquí para ayudarlo a aprovechar al
máximo el aprendizaje a distancia con su estudiante.
Definitivamente ha sido un año difícil para muchos de
nuestros estudiantes y queremos hacer lo que podamos
para ayudar a los estudiantes a tener un buen
desempeño en la escuela durante este momento
estresante. Hoy vamos a hablar sobre el estrés y las
diferentes formas de responder al estrés. Nuestro
objetivo para los talleres de hoy es que los padres
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comprendan mejor el estrés y cómo ayudar a sus
estudiantes a lidiar con el estrés de manera efectiva.
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Recuerde, los talleres anteriores están disponibles para ver en el sitio web de la
escuela en Titulares y características. También puede ver una traducción al español
de la presentación en formato PDF. No olvide completar también la encuesta después
de ver el taller.
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La semana pasada repasamos las diferentes formas en que los padres pueden hacer
cambios en casa para ayudar a sus estudiantes a tener un buen desempeño durante
el aprendizaje a distancia. Cubrimos las diferencias que los padres pueden hacer para
crear un mejor ambiente de aprendizaje. También hablamos sobre por qué la rutina
es tan importante para los estudiantes y el efecto que tiene en el cerebro y el
bienestar mental. Hablamos sobre cómo los padres pueden ser parte de la rutina
escolar en casa. Y finalmente hablamos de límites en casa. Esta fue solo una revisión
rápida del taller de la semana pasada, pero te recomiendo que la veas si aún no lo
has hecho.
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El tema de hoy es el estrés y las habilidades de afrontamiento. La razón por la que
pensamos que este sería un buen tema para esta serie de talleres es porque sabemos
que este ha sido un año extremadamente estresante para todos. No solo cuando se
trata de la tarea, sino también con COVID-19, las personas han experimentado estrés
en todas las áreas de la vida, incluida la escuela, el trabajo, la salud y la vida familiar.
La realidad de la situación es que muchos de nosotros no teníamos las mejores
habilidades de afrontamiento para manejar el estrés antes de que llegara el COVID y
después de que el COVID cambiara nuestras vidas de maneras realmente drásticas,
muchas personas se sintieron abrumadas por múltiples tensiones que sucedían a la
vez. Esperamos que lo que aprenda en el taller de hoy pueda ayudarlo a usted y a su
estudiante más allá de simplemente manejar el estrés relacionado con la escuela.
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Primero, conozcamos mejor el estrés. El estrés es el término general para describir la
respuesta física y emocional de una persona a los cambios en la vida o los desafíos
que enfrenta. El estrés puede parecer algo muy obvio para describir durante nuestro
taller porque no tengo ninguna duda de que todos los que miran saben lo que es el
estrés; pero lo que mucha gente no se da cuenta es que el estrés no siempre es malo.
De hecho, algunas tensiones son buenas para el desarrollo personal. Hay dos formas
de estrés que las personas experimentan a lo largo de la vida.

5

La forma de estrés en la que la gente piensa primero se conoce como angustia. Esta
es la experiencia negativa del estrés que las personas generalmente tratan de evitar
porque se sienten incómodas con la experiencia. Cuando una persona está
angustiada durante largos períodos de tiempo, el efecto puede ser debilitante hasta
el punto de que la persona no progresa de la manera que le gustaría. La angustia está
muy relacionada con la ansiedad y la depresión. Algunos ejemplos de angustia son:
atravesar un divorcio, lidiar con una pérdida o enfrentar demasiados cambios a la vez.
Por otro lado, eustress es una experiencia positiva de estrés. Ocurre cuando alguien
se enfrenta a un desafío o un cambio de vida significativo que le entusiasma. Una
persona que experimente eustress estará motivada para hacerlo bien y se beneficiará
del estrés que atraviesa. Por ejemplo, el estrés relacionado con la planificación de
una boda, comenzar un nuevo trabajo o terminar un proyecto escolar desafiante.
Todos experimentamos el estrés de manera diferente. Lo que determina el tipo de
estrés por el que pasa una persona depende de su capacidad para afrontarlo. Cuantas
más habilidades de afrontamiento tenga una persona, mejor podrá ver el estrés como
algo positivo.
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Nuestra capacidad para afrontar el estrés depende de las habilidades de
afrontamiento de las que dependamos. Ya sea que nos demos cuenta o no, las
personas aprenderán naturalmente a confiar en patrones de pensamientos o
comportamientos que minimizarán los signos físicos y emocionales del estrés.
Repasaremos los diferentes tipos de habilidades de afrontamiento y ejemplos de
ellos.
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Las habilidades instrumentales de afrontamiento son las cosas que hace que tienen
como objetivo directo abordar el problema o minimizar el estrés al que se enfrenta.
Algunos ejemplos de habilidades de afrontamiento instrumentales son hacer listas de
tareas pendientes, buscar nueva información, practicar nuevas habilidades o lidiar
con el estrés de alguna otra manera.
El afrontamiento cognitivo o centrado en la evaluación significa que la persona
cambia la forma en que piensa acerca de lo que le estresa. Esto podría significar que
cambian sus valores u objetivos por algo menos desafiante. Usar el humor para hacer
frente al estrés es otra habilidad cognitiva de afrontamiento. Si alguien puede reírse
de las circunstancias que enfrenta, es más probable que experimente menos
angustia.
Las habilidades de afrontamiento centradas en las emociones son pensamientos y
comportamientos que se centran más en el manejo de las respuestas emocionales
que las personas tienen al estrés, como la ira, la tristeza o el miedo. Algunos ejemplos
de estas habilidades de afrontamiento son la meditación, la práctica de la atención
plena, el cuidado personal, la liberación de emociones reprimidas y la búsqueda de
apoyo social.
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Por último, las habilidades de afrontamiento evitativas, como tomar un descanso o
encontrar una distracción, pueden beneficiar a la persona a corto plazo, pero crearán
más estrés si se hacen durante largos períodos de tiempo.
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Aquí hay una lista de algunas habilidades de afrontamiento específicas. Algunas de
estas son cosas que podría hacer sin darse cuenta de que las está haciendo para
ayudar a controlar el estrés.
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Demasiado bueno puede ser malo. Es importante desarrollar diferentes habilidades
de afrontamiento y aplicar las que sean más adecuadas para abordar tensiones
específicas. Demasiada habilidad de afrontamiento puede poner a alguien más
angustiado a largo plazo. Por ejemplo, los estudiantes pueden sentirse abrumados
por la cantidad de cambios a los que han tenido que adaptarse para el aprendizaje a
distancia. Una habilidad de evitación para afrontar situaciones es tomar descansos
del trabajo. Durante un corto período de tiempo, un receso puede proporcionar
suficiente descanso para que la persona se concentre mejor cuando regrese al
trabajo, pero una distancia excesiva del trabajo escolar se convierte en una
procrastinación y puede amplificar el estrés involucrado con el aprendizaje a
distancia.
REVISA: ¿Tómate este tiempo para pensar qué habilidades de afrontamiento usas?
¿Cuál es una habilidad de afrontamiento que le gustaría hacer más?
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https://forms.gle/gdGXiwNPgAJFUnYw9
Recuerde realizar la encuesta y dar sus comentarios.
Nuestro próximo taller será el 16 de diciembre y el tema será fortalecer las
relaciones.
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