
Hola a todos y bienvenidos a nuestro cuarto taller para 
padres. 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. Es comprensible que todos los cambios
recientes debidos a COVID también hayan afectado
nuestras relaciones en casa. Debido a la necesidad de 
distanciamiento social, mantener relaciones positivas en
casa es tan importante como siempre. El tema de hoy es 
Fortalecer las relaciones y nuestro objetivo hoy es que 
aprenda algunos consejos y estrategias para mejorar la 
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comunicación y la disciplina con su estudiante en casa.
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Los talleres anteriores están disponibles para ver en el pagina web de la escuela 
debajo de Headlines and Features. También puede ver una traducción disponible en 
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 aprendimos sobre la importancia de practicar las habilidades de 
afrontamiento. Es bueno familiarizarse con lo que son las habilidades de 
afrontamiento porque el estrés en la vida es inevitable y ahora mismo estamos todos
bajo mucho estrés. La forma en que tratamos el estrés marca la diferencia y, de 
hecho, el estrés puede ser algo negativo o positivo en la vida.

Una mejor capacidad de afrontamiento puede ayudar a que el estrés sea una 
experiencia positiva. Cuando usamos habilidades de afrontamiento con regularidad, 
el estrés puede ser una oportunidad para el crecimiento personal.

Hay muchas cosas diferentes que alguien podría hacer para ayudarse a sí mismo a 
lidiar con el estrés. Para asegurarse de que está utilizando las habilidades de 
afrontamiento correctamente, considere si lo que está haciendo es minimizar el 
estrés reduciendo el factor estresante específico o si está calmando su respuesta
emocional al estrés. Por ejemplo, si el factor estresante es una tarea difícil, hacer una 
lista de tareas y programar tiempo para concentrarse en la tarea es una habilidad de 
afrontamiento para minimizar el factor estresante. Hacer algo como tomarse un 
descanso mental con videojuegos o ejercicio también es una habilidad de 
afrontamiento para minimizar la respuesta emocional al estrés.
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Finalmente, la semana pasada hablamos sobre cómo las habilidades de 
afrontamiento pueden volverse inadaptadas. Esto significa que hacemos una 
habilidad de afrontamiento demasiado o de manera irregular que en realidad
empeora las cosas. Por ejemplo, si demasiado estrés nos hace sentir cansados, una 
siesta podría ser una buena habilidad para afrontar la situación, pero dormir
demasiado o dormir en horas irregulares del día podría terminar agregando más
estrés. Por eso es importante estar atento a las estrategias de afrontamiento que 
usted o su estudiante usan y tener cuidado de aplicarlas de manera adecuada.
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Hice una búsqueda de imágenes en Google de imágenes de padres y noté que todas
las imágenes sugeridas eran de padres con bebés o bebés pequeños. Era casi
imposible encontrar una foto de padres con adolescentes y las fotos que aparecieron
mostraban a padres y adolescentes enojados entre sí. Tal vez así es como estás
experimentando la crianza de los hijos adolescentes. Tal vez haya sido un viaje muy
duro en tu casa. Pero hoy quiero prestar especial atención a lo que significa para los 
padres adolescentes porque realmente creo que puede ser mejor de lo que nos dicen
que es ser padres adolescentes. Cuando estaba estudiando el desarrollo humano a lo 
largo de la vida, me di cuenta de que los adolescentes en realidad no son tan 
diferentes de los niños pequeños. Así que hoy repasaremos lo que los adolescentes
necesitan de sus relaciones con los padres y repasaremos qué estilo de crianza es 
mejor para mejorar su relación con su estudiante adolescente.
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Permítanme explicar lo que quiero decir cuando digo que los niños pequeños y los 
adolescentes no son tan diferentes. En estas dos fases de desarrollo hay cambios
físicos significativos que tienen lugar en todo el cuerpo y en el cerebro. Estos son dos 
momentos en la vida en los que una persona atraviesa períodos de crecimiento
acelerado y las consecuencias de todos esos cambios significan que es probable que 
la persona necesite dormir más.

Por lo tanto, puede notar que su estudiante se cansa durante el día e incluso puede
tomar siestas ocasionalmente. Esto es totalmente normal en niños pequeños y 
adolescentes, pero la forma en que los adultos reaccionan ante los niños pequeños y 
los adolescentes es muy diferente. Muchos de ustedes recordarán haber visto a sus 
hijos dormir la siesta cuando eran pequeños. Tal vez te tomaste ese momento de 
tranquilidad para apreciar lo lindos que se veían, lo feliz que te hacían y cuánto los 
amabas, pero por alguna razón cuando los adolescentes duermen la siesta, muchos
padres ven a sus hijos como perezosos o perdiendo el tiempo. Es importante evitar
hacer comentarios negativos sobre su adolescente somnoliento porque tenemos que 
recordar que su cuerpo y cerebro están cambiando rápidamente y se sentirán más
cansados de lo habitual. Así que, naturalmente, podrían estar un poco gruñones si
interrumpimos su sueño.
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Otra cosa que los niños pequeños y los adolescentes tienen en común es que no se 
comunican bien. Los niños pequeños todavía están aprendiendo a hablar y los 
adolescentes todavía están aprendiendo a expresarse. Ambos grupos de edad se 
comunican más mostrando sus emociones en lugar de contarle sus emociones con 
palabras. Los niños pequeños muestran emociones a través del llanto y los 
adolescentes también muestran sus emociones exteriormente. Los padres pueden
decir que su adolescente está de mal humor o de mal humor cuando en realidad esa
es la forma en que los adolescentes se comunican.

Ahora, en los niños pequeños, el mayor desarrollo de la personalidad es que están
aprendiendo su independencia. Practican la independencia mientras aprenden a 
hacer cosas nuevas, como caminar o alimentarse. Debido a que están aprendiendo a 
hacer esto por sí mismos, comienzan a alejar a los padres. Cuando los padres no le 
dan a su niño pequeño espacio para hacer las cosas por su cuenta, ahí es donde
vemos que ocurren las rabietas.
En los adolescentes, el principal desarrollo de la personalidad es que están formando
su identidad. Esto significa que comienzan a decidir sus propios intereses, valores y 
creencias. Debido a que están formando sus propias ideas, a veces se alejan de sus 
padres y exploran las ideas de sus compañeros. Cuando los padres no les dan a sus 
hijos adolescentes un espacio seguro para hacer esta exploración personal, es 
también cuando vemos que ocurren rabietas.

5



De acuerdo, los adolescentes son solo niños grandes, pero tal vez estés sentado aquí
pensando, "¿cómo me ayudará eso a tener una mejor relación con ellos?" Este es mi 
consejo para ti. Encuentre fotografías de usted con su estudiante cuando llegaron por 
primera vez a su vida. Recuerda cómo te sentiste al sostenerlos por primera vez. 
Piense en las esperanzas que tenía sobre la clase de padre que iba a ser.

Sé que su trabajo como padre es duro. Pero sabemos que ser padres de niños
pequeños también es difícil y ya lo ha superado. Así que recuerda las cosas que te
ayudaron a superar esa etapa de la vida. Tenga en cuenta que, aunque sienta que 
podrían alejarlo, todavía lo necesitan tanto como siempre. De hecho, una buena
relación con los padres es lo principal que puede proteger a su estudiante de los 
factores de riesgo externos.

Sabes que esta fase de la vida no durará para siempre. Antes de que se dé cuenta, su
estudiante estará empacando para la universidad o se mudará para comenzar su vida
adulta. Disfruten los momentos que tienen juntos.

Respire hondo y cuando sea. difícil, recuerda por qué vale la pena. Recuerde por qué
decidió asumir este deber de ser padre.
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Mi último consejo es que se comprometa a hacer lo que sea necesario para ser un 
buen padre. Comprenda que a veces esto significa aprender nuevas estrategias de 
crianza.
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Esto nos lleva al siguiente tema que quiero cubrir en el taller de hoy. Les voy a 
enseñar sobre los cuatro estilos de crianza comunes y cómo es cada uno de esos
estilos. Estos estilos de crianza están determinados por el amor, la calidez, los límites
y las expectativas.

La paternidad permisiva implica mucho amor y calidez, pero nada de límites y 
expectativas.

La paternidad no involucrada implica nada de amor y calidez Y límites y expectativas
bajos.

La paternidad estricta implica nada de amor y calidez y mucho de límites y 
expectativas.

La paternidad autoritaria implica mucho amor y calidez y altos límites y expectativas.

Ahora hablemos de cómo se ven cada uno de estos ...
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Ojalá hayas aprendido algo hoy que te ayude a entender un poco mejor a los 
adolescentes. También aprendimos sobre diferentes estilos de crianza. Ahora, si
desea mejorar su relación con su estudiante, esto es lo que debe hacer. 
Comprométase a aprender a ser un padre autorizado. Muestre mucho amor a su
estudiante, pero hágalo responsable de seguir las reglas en casa. Tenga altas
expectativas de que los estudiantes se desempeñen bien en la escuela, pero sepa qué
más les interesa.

Pregúntese: ¿Qué hace su estudiante para divertirse? ¿Quiénes son sus amigos? 
¿Qué actividad te gusta hacer en familia? ¿Cómo puedes hacer que esta actividad
forme parte de tu rutina?
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https://forms.gle/MZXbHdvJvP7yx3Lq5

Recuerde realizar la encuesta y dar sus comentarios.

Nuestro próximo taller será el 6 de enero y el tema será el autocuidado.
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