
Hola a todos y bienvenidos a nuestro quinto 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. El taller de hoy trata sobre el cuidado
personal. Repasaré qué es el autocuidado, por qué es 
importante y las formas en que puede ayudar a que el 
autocuidado sea una parte regular de la vida de su hijo
en el hogar. Esta información también será útil para los 
padres que están manejando el estrés del aprendizaje a 
distancia y la crianza de los hijos y es posible que 
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también necesiten cuidar más de sí mismos.
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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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A menos que haya visto los talleres recientemente, puede parecer que nuestro último
taller fue hace un tiempo, así que revisemos. Durante el último taller hablamos sobre
formas de mejorar las relaciones en casa con su estudiante. Es importante
comprender que los adolescentes aún necesitan el amor y el apoyo de sus padres
que necesitaban cuando eran más jóvenes. En el último taller expliqué cómo los 
adolescentes son en realidad muy similares a los niños pequeños. Recomiendo
encarecidamente ver el video de ese taller si aún no lo ha hecho.

En el taller anterior, analicé los cuatro tipos de estilos de crianza para que pueda ver
cómo cada estilo usa el amor y las expectativas.

El estilo de crianza más ideal es ser autoritario porque este es el mejor equilibrio
entre la disciplina y el amor por su hijo sin ser demasiado estricto o demasiado
indulgente.

Realmente creo que ser padres de adolescentes no tiene por qué ser tan aterrador
como suele parecer. Si su relación con su adolescente es inestable, está bien. Las 
relaciones se pueden mejorar y usted puede dar el primer paso hacia una mejor
relación con su adolescente comprometiéndose a ser un padre autorizado. Esto
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significa que tal vez tenga que comprometerse a cambiar la forma en que equilibra el 
amor y la estricta con su adolescente. Puede llevar tiempo y mucho aprendizaje, pero
si desea una mejor relación con su adolescente, sepa que es posible.
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Comencemos con el tema de hoy: ¡Cuidado personal! Mucha gente piensa que el 
autocuidado se trata de superación personal, pero hoy quiero intentar alejarte de 
pensar así. La superación personal se trata de mejorar y eso no es exactamente de lo 
que quiero que se trate hoy. Veo el autocuidado más como para mantener el 
bienestar que para hacer algo mejor. Usemos los automóviles como metáfora para 
ayudarnos a comprender mejor el bienestar.

Muchos de nosotros dependemos de los automóviles como medio de transporte
para ayudarnos a movernos en la vida. Tener un automóvil confiable hace la vida un 
poco más fácil, por lo que es importante asegurarse de que su automóvil esté en
buenas condiciones. El mantenimiento regular, como tener suficiente gasolina, 
cambiar el aceite, rotar las llantas y asegurarse de que todas las funciones funcionen
correctamente, puede ayudarlo a asegurarse de llegar a su destino de manera segura. 
Por otro lado, no realizar un mantenimiento regular puede resultar costoso o 
potencialmente peligroso.

¡Tu bienestar es muy parecido! El cuidado personal es solo el mantenimiento regular 
que debe hacer para estar lo suficientemente bien como para superar su día a día. Es 
posible que pueda salirse con la suya sin hacerse el cuidado personal diario, pero
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posponerlo por completo también podría ser costoso y peligroso. El cuidado personal 
puede ser cualquier actividad que realice para mantener intencionalmente una buena
salud interior, física y social. Puedes saber cuándo una actividad es un buen
autocuidado porque después de realizarla te sentirás recargado. Hablemos de cómo
se ve el cuidado personal en diferentes partes de nuestras vidas.
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Cuando hablo de autocuidado interior me refiero a toda la salud mental, emocional y 
espiritual. Echemos un vistazo más de cerca a cada una de estas cosas.

La salud mental se trata de lo que sucede en tu mente. El autocuidado en esta área
de la vida implica cuidar su forma de pensar y aquello en lo que piensa. Algunas
actividades de cuidado personal para su salud mental son: aprender sobre algo nuevo 
que le interesa, leer libros o ver películas que lo emocionen, usar afirmaciones
positivas sobre usted mismo o completar acertijos desafiantes por diversión.

La salud emocional se centra específicamente en sus sentimientos. El cuidado
personal de su salud emocional significa tomarse el tiempo para procesar sus 
sentimientos de manera saludable. Algunas actividades de cuidado personal para 
ayudarlo a cuidar su salud emocional son llevar un diario, hablar con un amigo o usar 
el arte para expresar sus sentimientos. Hay muchas formas de procesar los 
sentimientos de manera saludable y las personas pueden elegir diferentes formas de 
procesar los sentimientos por su cuenta. Este tipo de actividades también se pueden
conocer como habilidades de afrontamiento. Si ha estado viendo estos talleres desde
el principio, entonces probablemente sepa un par de cosas sobre habilidades de 
afrontamiento, pero si no tuvo la oportunidad de ver el taller sobre habilidades de 
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afrontamiento, le recomiendo que vea la grabación de video para el tercer taller. 
Puede encontrar todos los talleres grabados en el sitio web de la escuela.

La salud espiritual probablemente se describe mejor como el significado que le da a 
la vida. ¿De qué se trata la vida para ti? Para muchas personas, la salud espiritual
implica ser parte de un grupo religioso. Esto incluye ir a la iglesia u orar, que pueden
ser actividades que le ayudarán a cuidar su salud espiritual. Otras actividades fuera
de la religión también pueden ayudar a cuidar su salud espiritual. Tomarse el tiempo
para reflexionar sobre los eventos de su vida o encontrar tiempo para meditar
también son formas de nutrir su salud espiritual que no necesariamente requieren
participación religiosa.
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La salud física importa tanto como la salud interior y están muy conectados. Es 
igualmente importante cuidar su cuerpo físico, ¡así que asegúrese de mantenerse al 
día con los exámenes físicos de rutina! Cuando se trata de la salud de usted o de su
estudiante, siempre consulte con un médico para conocer las mejores prácticas sobre
cómo realizar el autocuidado físico en casa. Algunas áreas básicas de la salud física
son la dieta, el ejercicio y el sueño.

Recuerda, cualquier actividad de autocuidado será algo que te recargue y eso es 
especialmente cierto cuando se trata de tu salud física. El cuidado personal en su
dieta significa comer alimentos que lo hagan sentir bien y le den buena energía a su
cuerpo.

Hacer ejercicio físico es otra forma de cuidado personal para la salud física porque
fortalece los músculos, mejora la resistencia y estimula el sistema inmunológico.

Como mencionamos en el taller anterior, los adolescentes necesitan más horas de 
sueño para reabastecer sus cuerpos porque hay muchos cambios en el desarrollo que 
ocurren durante la adolescencia. Dormir suficientes horas literalmente reabastece tu
cuerpo para que esté listo para el día.
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Es parte de la naturaleza humana anhelar la conexión con otras personas, por lo que 
tiene sentido que cuidar nuestra vida social también sea una parte importante del 
cuidado personal. Esta es un área de la vida que se ha visto muy afectada por COVID-
19 y, si bien es importante continuar con el distanciamiento social, también debemos
tener cuidado de continuar cuidando nuestras conexiones con otras personas. 
Afortunadamente, todavía hay muchas formas de mantener conexiones entre sí.

Una vez más, recomiendo encarecidamente ver las grabaciones de los otros talleres
porque nuestro primer taller fue sobre cómo permanecer conectado y el taller 
anterior fue sobre cómo fortalecer las relaciones en casa. Me repetiré un poco aquí
para decir que los padres, tener una relación positiva con sus hijos siempre es muy
importante, ya sea que estemos en una pandemia o no. Para su salud social y la de su
estudiante, pasar tiempo juntos haciendo actividades que todos disfrutan es una 
buena forma de cuidado personal. Algunas sugerencias son ver televisión juntos, 
cocinar juntos, hacer ejercicio juntos o jugar juegos en familia. Bien, padres, sé que 
están haciendo malabares con mucha responsabilidad en su plato y tal vez no están
tratando de pasar cada momento libre que tienen con su estudiante. La buena noticia
es que usted puede ayudar a su estudiante a cuidar de sí mismo socialmente
animándolo a socializar también con sus amigos. Puede sugerirle a su estudiante que 
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llame a un amigo por teléfono o juegue videojuegos con amigos en línea. Ambas son 
formas seguras y fáciles para que su estudiante se preocupe por sus amistades.

Unirse a un grupo o club es otra forma de practicar el autocuidado social. Todavía hay 
muchos clubes escolares que se reúnen en línea. ¿Sabe si su estudiante es parte de 
algún club en la escuela? ¿Sabe su estudiante en qué clubes podría estar interesado? 
Anime a su estudiante a participar de alguna manera.

Finalmente, es importante practicar el autocuidado manteniendo un equilibrio
saludable entre el trabajo y la vida o el equilibrio entre la vida y la escuela. Si bien la 
escuela y el trabajo son muy importantes, no tener un equilibrio con otras áreas de la 
vida puede ponerlo todo en peligro. Es importante asegurarse de que los estudiantes
hagan su mejor esfuerzo en la escuela, pero también merecen tener descansos de vez
en cuando. De hecho, hablamos de ello en un taller anterior, pero tomar descansos
regulares puede mejorar la productividad de una persona.
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Volvamos a la metáfora del uso de un automóvil. Hay todo tipo de cosas en un 
automóvil que necesitan trabajo de mantenimiento para que el automóvil funcione
sin problemas. Cuidar de los limpiaparabrisas antes de que haya una señal de lluvia
significa que cuando llueva, su automóvil estará listo. Asegurarse de que su automóvil
tenga suficiente gasolina lo ayudará a llegar a donde está tratando de estar. Tu 
bienestar es tu coche. Tu autocuidado es el mantenimiento que haces.

Cuanto mejor mantenga su automóvil, mejor podrá manejar cuando la vida lo 
sorprenda con lluvia, baches o cierres de autopistas.

Cuanto mejor te cuides en tu rutina, mejor podrás manejar cuando la vida te
sorprenda con cosas para las que no puedes estar preparado.

Por eso es tan importante practicar el cuidado personal en nuestras vidas y 
asegurarse de que sus estudiantes también estén aprendiendo a cuidarse a sí
mismos.

¿Cómo empezar a practicar el autocuidado en casa? A continuación se ofrecen
algunos consejos para empezar.
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Empiece con algo simple. Incluso un pequeño cambio en los hábitos de cuidado
personal puede tener enormes beneficios en la vida.
Cualquiera que sea la actividad que elija hacer, asegúrese de que sea algo que lo 
revitalice y comience a pensar en ello como cuidado personal.
Planifique el cuidado personal en su rutina diaria. Tienes que ser intencional en tu
autocuidado.
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Espero que este taller lo haya ayudado a comprender mejor lo que significa el 
cuidado personal y lo haya inspirado a practicar más el cuidado personal en su vida. 
Ahora es su turno de transmitir este conocimiento a sus hijos. Puede enseñarles
sobre el cuidado personal y darles un ejemplo. Habla con tus alumnos sobre el 
cuidado personal. Pregúnteles si ya tienen una actividad de cuidado personal que 
hagan. Vea si puede hacer un horario para el cuidado personal en casa.
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https://forms.gle/E4TFyssYNzdjrg6XA

Recuerde realizar la encuesta y dar sus comentarios.

Nuestro próximo taller será el 13 de enero y el tema será la motivación.

10


