Buenos días y bienvenidos a nuestro séptimo taller para
padres. En el taller de hoy vamos a hablar sobre el
bienestar mental de los estudiantes. Esta será una
introducción básica a cómo se ve el bienestar mental y
qué hacer cuando los estudiantes no lo están haciendo
muy bien.
Y para que siempre esté disponible para usted, mi
información de contacto está en la pantalla aquí en caso
de que tenga más preguntas sobre lo que cubrimos en
estos talleres.
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Como siempre, me gusta comenzar recordando a los espectadores que 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. La
razón por la que siempre animo a los padres a ver los talleres grabados es porque
ahora que casi hemos terminado con esta serie, es fácil ver cómo se relaciona cada
tema entre sí. Traté de diseñar cada taller con habilidades y estrategias que se
puedan construir unas sobre otras para que, a medida que nos acercamos al final de
esta serie, puedan ver cómo se relaciona cada tema.
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Dado que esta serie de talleres casi está llegando a su fin, creo que es importante
volver a examinar los temas de todas nuestras sesiones anteriores juntos. Por lo
tanto, esta semana la revisión se verá un poco diferente, pero daré una revisión
rápida de lo que se cubrió en cada uno de los talleres y haré todo lo posible para unir
todo. Para explicar mejor cómo encajan estos talleres, primero voy a explicar algo
llamado jerarquía de necesidades.
La jerarquía de necesidades de Maslow es una teoría en psicología que nos brinda
una forma visual de comprender la motivación, el crecimiento personal y el bienestar
general. La Jerarquía de Necesidades tiene la forma de una pirámide para mostrar
que algunas necesidades deben ser atendidas antes de que una persona pueda pasar
a otras necesidades.
Las necesidades básicas están en la base de la pirámide para mostrar que primero
deben satisfacerse. El primer nivel de la pirámide está formado por necesidades
fisiológicas como comida, agua y descanso. El segundo nivel es la necesidad de
seguridad, esto tiene que ver con el entorno en el que se encuentra una persona y
qué tan segura se siente en ese entorno.
En el medio de la pirámide están las necesidades psicológicas. El tercer nivel
representa la necesidad de una persona de sentir que pertenece y es amada. Esto
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tiene que ver principalmente con las relaciones con los demás. Si se satisfacen las
necesidades de pertenencia y amor de la persona, entonces puede alcanzar el cuarto
nivel de la pirámide donde se enfoca en si se ama a sí misma.
Si todas estas necesidades se satisfacen con éxito, la persona puede seguir creciendo
como persona y gastar energía para alcanzar su máximo potencial.
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Nuestro primer taller fue sobre permanecer conectados. Repasamos las formas en
que los padres pueden conectarse específicamente con los maestros y el personal de
la escuela sobre el progreso de sus hijos en la escuela. Otra parte importante de este
taller es aprender que es importante pedir ayuda a otros cuando la necesitamos. Los
padres se sienten especialmente presionados por cuidar todos los aspectos de la vida
de sus hijos, pero cuando se trata de cosas como la educación, hay muchas personas
a las que acudir en busca de ayuda. Muchos de estos talleres fueron para ayudarlo a
comprender los conceptos básicos de cómo se realiza el aprendizaje a distancia y
cómo mantenerse literalmente conectado con la escuela. Esto encaja en la categoría
en la parte inferior de la pirámide para las necesidades básicas.
El segundo taller fue sobre cómo apoyar el aprendizaje a distancia en casa. Los temas
que cubrimos en este taller incluyeron el proceso de cambio, la creación de un
entorno de apoyo, la importancia de la rutina y el establecimiento de límites en el
hogar. El entorno, la rutina y los límites son partes esenciales para crear cambios a
largo plazo. Incluso hablamos sobre cómo estos cambios pueden condicionar su
cerebro para que funcione de manera diferente. Estos temas nuevamente abordan
algunas de las necesidades básicas de la pirámide, como asegurarse de tener un
entorno seguro para que su estudiante aprenda y una rutina que ayude a su cerebro a
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saber qué esperar día a día, para que su estudiante se sienta seguro.
Nuestro tercer taller fue sobre habilidades de afrontamiento y cómo lidiar con el
estrés de manera saludable. Si bien algunas tensiones en la vida son inevitables, la
idea más importante de este taller es que no todo el estrés es malo y que el uso de
habilidades de afrontamiento puede ayudar a alguien a superar el estrés que enfrenta
en la vida. Es importante practicar las habilidades de afrontamiento con regularidad
para que cuando se enfrente a situaciones muy estresantes tenga alguna forma de
aliviar un poco el estrés. Esto cae dentro del área psicológica de las necesidades, por
lo que es importante saber que practicar las habilidades de afrontamiento es más
fácil cuando se satisfacen todas las necesidades básicas.
El cuarto taller fue sobre el fortalecimiento de las relaciones y se centró
específicamente en los estilos de crianza y cómo eso afecta la relación que tiene con
su estudiante. Aprendimos que el mejor estilo de crianza tiene altas expectativas y
altos niveles de amor y apoyo. Tener un sentido de pertenencia, relaciones cercanas y
sentirse amado definitivamente cae dentro de la categoría de necesidades
psicológicas en la pirámide de Maslow.
A continuación, el quinto taller se centró en el cuidado personal. En esta sesión
aprendimos sobre la importancia del cuidado personal. El autocuidado se puede
hacer para mantener una buena salud interior, física y social. Con suerte, es fácil ver
cómo esto encaja nuevamente con las necesidades psicológicas de tener una
autoestima positiva y buenas relaciones.
Finalmente, el taller de la semana pasada trató sobre la motivación y lo que
necesitamos saber sobre la motivación para alcanzar nuestras metas. Motivar a una
persona requiere que se active por una razón, que sea persistente con un plan, y si
tiene un impulso intenso para alcanzar su meta, es más probable que tenga un alto
rendimiento. Esto es lo que la jerarquía de necesidades significa autorrealización.
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Ahora que hemos revisado todos los temas que cubrimos, es de esperar que
comprenda mejor cómo se relaciona cada tema que cubrimos con el bienestar
general de una persona. Como podemos ver en la pirámide de jerarquía de
necesidades de Maslow, cuando las necesidades básicas y las necesidades
psicológicas están bien atendidas, una persona puede prosperar en la vida y alcanzar
su máximo potencial. Esto incluye el bienestar mental, que la Organización Mundial
de la Salud describe como “un estado de bienestar en el que el individuo se da cuenta
de sus propias habilidades, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida,
puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer un contribución
a su comunidad ". Esto es exactamente lo que esperamos en la cima de la pirámide
de la Jerarquía de Necesidades.
Como padres y educadores, nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a alcanzar la
cima de la pirámide y alcanzar su máximo potencial. Podemos ayudarlos a llegar allí
teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido en nuestros talleres. Entiendo que
no somos perfectos y si mucho de lo que hemos aprendido en estos talleres es
completamente nuevo para usted, entonces tiene sentido que tal vez no todos
nuestros niños estén en la parte superior de la pirámide. Está bien, esto es un
proceso.

5

Seamos realistas sobre lo que nuestros estudiantes enfrentan estos días. Quizás su
estudiante estaba progresando hacia la autorrealización. Tal vez su estudiante se
sintió impulsado a tener un buen desempeño en la escuela y muy motivado para
lograr sus objetivos, pero últimamente eso ha sido más difícil para él. Es muy
importante para los padres y educadores tener en cuenta cómo COVID ha afectado el
bienestar mental del estudiante. Los estudiantes enfrentan el temor de enfermarse,
su rutina escolar se interrumpe y se están distanciando socialmente de sus amigos. El
enfoque mental del estudiante ha cambiado para centrarse principalmente en
satisfacer las necesidades básicas como la salud y la seguridad. Muchos estudiantes
no están satisfaciendo sus necesidades psicológicas o no están completamente
satisfechas. Debido a esto, puede haber más preocupación acerca de que los
estudiantes no tengan un buen desempeño mental.

6

Cuando las cosas no van bien, los estudiantes pueden comenzar a mostrar signos de
ansiedad, depresión, abuso de sustancias o incluso autolesiones. Los estudiantes
pueden o no abrirse a los padres acerca de estos temas y es posible que no siempre
sean obvios para los padres. Algunas señales a tener en cuenta son: si su estudiante
parece más alejado de todos en casa, si tiene el corazón acelerado o la respiración
acelerada a pesar de estar sentado quieto, si se está metiendo en más peleas o
discusiones, si tiene un cambio tienen apetito o vomitan, o si duermen demasiado o
no lo suficiente. Si notas estos cambios o te hablan de experiencias como esta, es
posible que debas hablar con ellos sobre su bienestar mental. Entiendo que este
puede ser un tema intimidante para que los padres lo mencionen a sus hijos, así que
compartiré algunos consejos que puede utilizar para ayudarlo a comenzar la
conversación.
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Estos son algunos consejos para hablar con su hijo adolescente.
1. Empiece desde un espacio neutral. Aunque sepa exactamente de qué quiere
hablar, evite decir cosas como "hablemos" porque demuestra que ya tiene una
agenda para lo que quiere decir u oír. Si los adolescentes sienten que hay una agenda,
no tendrán una conversación genuina. Inicie la conversación en un momento en que
ambos estén en un espacio neutral en casa, como en la sala de estar o en el patio.
Menciona un tema neutral como una película o un programa que vieron juntos
recientemente. Simplemente comparta sus pensamientos sobre algo fuera de su vida
personal.
2. Ser curioso. Trate de evitar preguntas que puedan responderse con "sí" o "no". En
cambio, comience sus preguntas con "cómo" porque es más probable que los
adolescentes respondan mejor a las preguntas abiertas. También ayuda ser específico
en sus preguntas. Preguntar “cómo estuvo tu día” es un tema demasiado amplio,
pero si lo desglosas en algo más específico, será más fácil para el estudiante pensar
en algo genuino que decir.
3. Se un buen oyente. Por mucho que esté ansioso por responder a lo que dicen, no
dé su opinión o consejo demasiado pronto. Así es como muchas conversaciones
terminan convirtiéndose en sermones unilaterales. Escúchalos primero. Trate de no
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permitir que sus pensamientos lo distraigan de lo que su hijo le dice y asegúrese de
dejar a un lado también otras distracciones.
4. Sea consciente de cómo reacciona. Es muy fácil para los adolescentes leer las
reacciones de los adultos como un juicio o una crítica, incluso si esa no es su
intención. Los adolescentes se cerrarán si reaccionamos demasiado rápido o
enérgicamente a las cosas que comparten con nosotros. Incluso si piden consejo, es
mejor hacerles más preguntas antes de darles nuestra opinión porque pueden cerrar
tan pronto como lo hagamos. Sin embargo, la conversación continúa, recuerde dar
reconocimiento o elogio por algo que hace el adolescente.
Estos son algunos consejos para iniciar la conversación. Con el tiempo, puede llevar la
conversación a sus preocupaciones. Escuche lo que su hijo adolescente tiene que
decir para que usted no tenga que asumir. Traiga temas o ideas de estos talleres y vea
lo que piensan sobre ellos. Deje que su hijo le diga en qué necesita ayuda y juntos
decidan cómo pueden hacer ese cambio en casa.
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Ahora, tal vez use estos consejos y tenga una conversación realmente excelente con
su adolescente, identifique dónde necesita ayuda y encuentre una solución que
funcione. Quizás hables de cómo duermen y resulta que les vendría bien una rutina
mejor, lo arreglas y las cosas mejoran. Sería genial y espero que sea una solución
sencilla para ti, pero no siempre es tan sencillo.
Siempre que trabajo con padres, siempre quiero que sepan que está bien si no tiene
todas las respuestas. Está bien si no sabe cómo mejorar las cosas todo el tiempo. No
es su responsabilidad resolver todos los problemas, pero es su obligación conectar a
su hijo con alguien que pueda ayudarlo. Ya sea que eso signifique hablar con otro
adulto, un consejero escolar o buscar terapia, dígale a su adolescente que está bien si
quiere hablar con otra persona. A veces, esto es difícil para los padres, pero es una
parte importante del crecimiento que su hijo aprenda cómo pedir ayuda y adónde
acudir para obtener ayuda. Y es importante que los padres aprendan a respetar la
privacidad e independencia de sus hijos adolescentes.
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El condado de San Bernardino ofrece servicios de salud mental sin cargo si le
preocupa la salud mental de su hijo adolescente. El folleto de este programa está
disponible en el sitio web de la escuela y he incluido su información de contacto en
esta diapositiva. Este es uno de los recursos que también repasaremos la próxima
semana en nuestro taller final sobre recursos comunitarios.
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Como siempre, me gusta terminar el taller dándoles la oportunidad de hacer
preguntas. No dude en enviarme un correo electrónico con preguntas o sugerencias
para nuestro último taller.
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