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 4 

CONCEPTOS CLAVE

El estrés es una parte normal de ser padres. 

Sobrellevar el estrés en forma efectiva es crucial para criar a sus 
hijos efi cazmente.

Como padres, enseñamos y damos el ejemplo de cómo sobrellevar 
el estrés.
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Al fi nal de esta sesión, los padres:

1.  Identifi carán un sistema de apoyo personal.

2.  Aprenderán técnicas para reducir el estrés a largo plazo.

OBJETIVOS
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Sea Flexible y Adáptese Según Sea Necesario

Cada sesión da una agenda como ejemplo. Es crucial que usted, como moderador/a, ajuste la 
agenda, el ritmo y el estilo a las necesidades particulares del grupo de padres con el que está 
trabajando. Las sesiones fueron diseñadas para darse a un ritmo acelerado en un marco de dos 
horas y media aproximadamente. Es probable que cada sesión contenga mucho más material 
del que puede utilizar cómodamente en ese lapso. 

Piense:

1. ¿Hay demasiadas actividades para realizar de manera realista en una clase? Si es así, 
haga menos.

2. ¿Hay actividades en los apéndices que podrían resultar más efectivas  para la clase? En ese 
caso, sustitúyalas. 

3. ¿Qué tipo de presentación tendría mejor efecto en los padres de la clase? Adapte el estilo 
al grupo.

4. Individualice. ¿Su grupo preferiría concentrarse en un tema durante varias semanas? Existe 
material sufi ciente en cada sesión para utilizar durante dos, tres, cuatro o más clases. 
Ajustando el ritmo y utilizando los apéndices, hay material sufi ciente para ampliar los 
temas durante cierto tiempo.

Visualización 
guiada

Rotafolios

Tarea

Actividad en pares

Compartiendo 
Experiencias

Conversación en 
grupos

Actividad

EXPLICACIÓN DE LOS ICONOS

Nota
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  1 Bienvenida/Anuncios  5 minutos

  2 Repaso de la Sesión Anterior/Tarea 25 minutos

  3 Tiempo Para Compartir 25 minutos

  4 El Estrés y la Paternidad: Presentación  45 minutos 

  5 Descanso 10 minutos

  6 Comprendiendo el Estrés a Largo Plazo: 

 Presentación, Actividad y Conversación 45 minutos

  7 Resumen de la Sesión 5 minutos

  8 Asignación de la Tarea 5 minutos

  9 Conclusión 5 minutos

AGENDA



Haga de la Paternidad un Placer Sesión 4: Técnicas Para Controlar la Ira y el Estrés  7© 2006 Birth To Th ree

1. VOLANTE

 o Tarjetas de Actividad “Tiempo Especial”

2. ARTÍCULOS DE PAPELERÍA 

 o Etiquetas de identifi cación

 o Rotafolios, marcadores de colores y caballete

   o Lápices o plumas y papel en blanco

3. BOCADILLOS

MATERIALES
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1. Repase la Agenda de este sesión, luego lea el material que amplía cada elemento de la

  agenda. Lea el material en los apéndices. Si decide utilizar alguna de las actividades

 adicionales del Apéndice 4.1, determine cuál. Corrija su agenda según sea necesario.

2. Prepare las siguientes hojas de rotafolios:

 o   Agenda

 o  Cinco Puntos Fundamentales Para Controlar el Estrés a Largo Plazo

— Copie los Cinco Puntos Fundamentales Para Controlar el Estrés a Largo Plazo de la 

página 21.

3. Traiga la siguiente hoja de rotafolios:

 o Reglas Básicas

4. Prepare el siguiente volante:

 o  Tarjetas de Actividades “Tiempo Especial” — Fotocopie las Tarjetas de Actividades 

en la página 23 en papel grueso y córtelas (o haga sus propias Tarjetas de Actividades en 

tarjetas de 7.5 cm x 12.5 cm [3 pulg. x 5 pulg.]). Haga sufi cientes tarjetas para que cada 

padre reciba dos.

5. Traiga copias de los volantes de las sesiones anteriores.

6. Telefonee a los padres que pueden estar en crisis, a cualquiera que haya faltado a la última

 clase o a alguien que usted siente que necesita apoyo individual.

7. Repase la Tarea que presentó en la última sesión.

8. Organice la sala de manera que los padres puedan sentarse en semicírculo y vean el

 rotafolios y se vean entre ellos.

9. Prepare la Mesa de Recursos.

10. Prepare los bocadillos.

PREPARACIÓN
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MUESTRE LA AGENDA

MUESTRE LAS REGLAS BÁSICAS

Bienvenida/Anuncios 
5 minutos 

Repaso de la Sesión Anterior/ Tarea 
25 minutos 
Pregunte a los padres cuales Sugerencias Para Reducir la Tensión probaron durante la 
semana. ¿Alguien descubrió algo que le funciona especialmente bien? Pregúnteles si desean 

compartirlo.

No es extraño que la gente tome más conciencia y, a veces, se preocupe más por cuestiones que 

producen estrés una vez que dichas cuestiones se mencionan abiertamente en la clase. Dígales a 

los padres que esto es normal. 

Pregúnteles si estuvieron más conscientes de las sensaciones físicas desde la última sesión. 
¿Pudieron conectar estas respuestas físicas con situaciones de tensión? ¿Cuáles? ¿Fueron las 

mismas todas las veces? ¿Hay partes particulares de sus cuerpos que expresan la tensión más 

queotras?

¿Qué tipos de auto-plática observaron los padres durante la semana? ¿Pudieron cambiar su 

auto-plática de negativa a positiva?

Pregunte si los padres utilizaron la técnica de respiración Llenando la Botella. ¿Cuál fue su 

experiencia con ella? 

Tiempo Para Compartir 
25 minutos 
El tiempo para compartir se realiza al principio de esta sesión para que el moderador/a pueda 

utilizar los ejemplos verídicos que den  los padres de estrés a largo plazo o de situaciones para las 

cuales las Sugerencias Para Reducir la Tensión no resultan adecuadas en la conversación de las 

técnicas para reducir la tensión a largo plazo que se describen en la segunda mitad de la clase.

SESIÓN 4

2

3

1
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El Estrés y la Paternidad: Presentación 
45 minutos 
La paternidad suele ser estresante y, ocasionalmente, muy estresante. A pesar de que amamos 

a nuestros hijos, podemos encontrarnos respondiendo al estrés gritándoles, nalgueándolos o 

tratándolos de maneras en las que nunca trataríamos a otras personas. Cuando respondemos a 

nuestros hijos de este modo, empequeñecemos su amor propio. Por ejemplo, si nuestro jefe nos 

gritara “¡Cuántas veces tengo que decirle que llene la hoja azul al entrar! ¡Usted es imposible!”, 

probablemente nos sentiríamos avergonzados, humillados, mal con nosotros mismos y enojados, 

y nuestro amor propio sufriría. Con nuestros hijos es igual. Cuando controlamos nuestra tensión, 

estamos modelando destrezas para nuestros hijos y los ayudamos a mantener su amor propio. 

Los Padres Como Maestros

Como padres, deseamos minimizar nuestra tensión y las reacciones de tensión ante nuestros 

hijos. También deseamos enseñarles maneras útiles de expresar frustración e ira. Nuestros hijos 

aprenden observándonos. Necesitan ver los pasos que tomamos para reducir nuestro propio 

estrés. Cuando nos vean manejar nuestra ira y frustración en forma positiva, comenzarán a 

aprender las mismas habilidades. Cuando nos ven hacer tres respiraciones profundas y contar 

hasta 10 cuando estamos enojados o tomarnos un Tiempo de refl exión para padres, están 

aprendiendo a sobrellevar su propia ira.

Recuerde, nosotros somos los primeros y principales maestros de nuestros hijos. Ya sea al 

enseñarles cómo sobrellevar su propio estrés o a comportarse, debemos recordar que lo que 

queremos enseñarles y la forma en que lo hacemos refl eja los valores que deseamos para nuestra 

familia. ¿Recuerda los valores que identifi có en nuestra primera sesión? Estos valores deben 

guiarnos como padres a medida que enseñamos a nuestros hijos a enfrentarse al mundo. Cuando 

tratamos a nuestros hijos con respeto, cuando los escuchamos y les respondemos de forma 

constructiva, especialmente cuando se portan de manera desagradable, les estamos enseñando 

habilidades importantes para la vida. 

Cuando tratamos a nuestros hijos con respeto, cuando los escuchamos y les respondemos de 

forma constructiva, especialmente cuando se portan de manera desagradable, les enseñamos 

habilidades importantes para la vida.

MUESTRE LA HOJA DE ROTAFOLIOS Las Cuatro Preguntas 

Las Cuatro Preguntas

• ¿Qué deseo que aprenda mi hijo/a de esta experiencia, situación u oportunidad?

• ¿Lo que estoy haciendo ayuda a mi hijo a aprender eso?

• ¿Mi conducta tiene algún efecto negativo?

• Si lo tiene, ¿qué puedo hacer de manera diferente?

4
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Converse con la clase el signifi cado de estas preguntas. 
 Tome una situación, como que desea que su hijo deje de golpear a su hermano. ¿Qué puede 

hacer utilizando Las Cuatro Preguntas?  Si, al responder la primera pregunta, los padres sugieren 

algo general, como “Deseo que sea más amable con su hermano,” pídales que piensen en una 

conducta específi ca que puedan enseñar, como “Quiero que aprenda a utilizar palabras para 

expresar su enojo.” Converse con la clase cómo pueden enseñar esa conducta. Analice una 

sugerencia mediante Las Cuatro Preguntas y vea cómo funciona:

Por ejemplo: Desea que su hija deje de pegarle a su hermano. 

Una de las cosas que puede hacer es pegarle a ella, para hacerle saber cómo se siente ser golpeada. 

Analicemos esto mediante Las Cuatro Preguntas:

1. ¿Qué deseo que aprenda mi hijo de esta experiencia?

  La respuesta más obvia es no golpear a su hermano. También puede aprender cómo 

sobrellevar sus frustraciones o su ira de una mejor manera que golpeando. 

2. ¿Lo que estoy haciendo ayuda a mi hijo/a a aprender eso?

  Si bien pegarle a ella puede hacer que ella deje de pegarle a su hermano en este momento, 

¿qué le habría enseñado? Una cosa que le enseñó es que para lograr comunicarse, el golpear 

funciona. Si está enojado o frustrado cuando la golpea, quizás libere su ira también y ella 

aprenderá que golpear y azotar es una forma aceptable para liberarse de la ira y la frustración. 

3. ¿Mi conducta tiene algún efecto negativo?

  Aparte de ser un mal modelo de cómo manejar la ira y la frustración, ¿qué otras cosas puede 

estar aprendiendo ella? 

¿A tener miedo de su madre o su padre? ¿Si eres más grande puedes golpear y no ser 

castigado? ¿Algo más?

4.  Piense en la clase de familia que había identifi cado como aquella que deseaba en la primera 

sesión. ¿Esto se adapta a sus valores? ¿Está enseñando respecto con esto? ¿Amabilidad? 

¿Compasión? ¿Amor? ¿Autoestima?

 Si así es, ¿qué puedo hacer de manera diferente?

En este caso, quizás desee enseñarle a su hijo/a a manejar su ira o su frustración de una 

manera que sea productiva, tal como utilizar sus palabras para expresar sus sentimientos. Al 

hacerlo, ¿qué puede hacer de manera diferente en la Pregunta N° 2?

Probablemente, agacharse, mirar a su hijo a los ojos y decirle algo como:

“Sé que te sientes enojado con tu hermano, pero golpearlo no es la manera de mostrar tu ira 

o solucionar el problema. ¿Qué es lo que quieres decirle a él para hacerlo diferente?” O puede 

sugerirle que se tome un momento hasta que pueda controlar su ira y luego vuelva y hable 

con su hermano sobre lo que quisiera que él haga de manera diferente. 
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Intente utilizar otra situación con los padres ayudándolos a analizarla utilizando Las Cuatro 

Preguntas.

A través de nuestras acciones con nuestros hijos, les enseñamos nuestros valores, nuestras 

reglas y por qué éstas son importantes. Considere estos momentos como momentos de 

enseñanza así como también oportunidades para que usted ejemplifi que la forma de manejar 

el estrés y la ira.

DESCANSO   
10 minutos 

Comdo el Estrés a Largo Plazo: Presentación, Actividad y 
Conversación 
45 minutos 
Antes del descanso hablamos sobre modelar el control del estrés para nuestros hijos. Cuando 

usemos las Sugerencias para Reducir la Tensión, nuestros hijos nos verán controlando el estrés y 

aprenderán a hacerlo ellos mismos.

El estrés viene en muchos paquetes. A veces, viene envuelto en la presión de un momento, 

otras, está metido en las responsabilidades de toda una vida. Las técnicas para controlar el estrés 

que discutimos en la última sesión alivian la clase de estrés que se desarrolla rápidamente. Son 

técnicas rápidas para utilizar durante esos momentos de presión en que intentamos mantenernos 

tranquilos.

¿Pero qué hay del estrés más profundo de nuestras vidas, el que surge de las continuas difi cultades 

fi nancieras, los problemas crónicos de salud o los obstáculos en nuestras relaciones? ¿Qué 

podemos hacer para reducir este tipo de estrés? He aquí algunas sugerencias.

MUESTRE LA HOJA DE ROTAFOLIOS Cinco Puntos Fundamentales Para Controlar el 
Estrés a Largo Plazo

Cinco Puntos Fundamentales Para Controlar el Estrés a Largo Plazo

1.  Construya una red de apoyo.

2.  Cree rutinas familiares. Sea constante.

3.  Simplifi que las rutinas familiares en momentos de mucho estrés.

4.   Tenga una cosa por semana que desea hacer con su familia (“Tiempo Especial”).

5.  Cuídese a sí mismo.

6

5
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1)  Construya una red de apoyo. En otras épocas, los padres de niños pequeños 

solían vivir en el pueblo donde habían crecido. Tenían una red de amigos 

y familiares que los podía ayudar con el cuidado del niño, sus fi nanzas, las 

enfermedades, la casa e incluso con la preparación de las comidas y el lavado 

de ropa. Tanto los hombres como las mujeres dependían de su familia y su 

comunidad para sobrevivir. Hoy en día, muchos de nosotros no tenemos una red 

de apoyo. Necesitamos crear una. Como ya hemos mencionado, todos necesitamos 

un sistema de apoyo. Necesitamos extender la mano a nuestros amigos, vecinos y la 

comunidad para dar y recibir apoyo. Esta clase de Haga de la Paternidad un Placer 

puede ser el comienzo de un grupo de apoyo continuo. 

  Pídales a los padres que pasen al Formulario Sobre la Red de Apoyo en la página 

13 del Cuaderno de Trabajo Para Padres. Deje que se tomen unos cinco minutos 

para completar todas las áreas que puedan.

  Pregunte a la clase qué notaron mientras completaban el Formulario Sobre la Red 

de Apoyo. A medida que los padres respondan, pregunte a los otros miembros del 

grupo si tuvieron la  misma reacción.

2)  Cree rutinas familiares. Sea constante. Las rutinas brindan una fuente de 

estabilidad y bienestar a los niños y las familias. Todos nosotros, y especialmente 

los niños, necesitamos saber qué se espera de nosotros y con qué podemos contar. 

Los patrones predecibles ayudan a reducir la tensión.

Si sé que voy a comer cuando mamá llegue a casa del trabajo y que después de la 

cena voy a jugar, prepararme para ir a la cama, escuchar un cuento e irme a dormir, 

me sentiré más seguro. Mi vida tiene una rutina que me permite saber qué va a 

pasar. Incluso si la rutina se enreda un poco, sé que de todos modos tendrá una 

estructura, algo con lo que puedo contar. Si, por el contrario, no sé cuándo será la 

hora de comer o dormir, me sentiré fuera de control y angustiado.

Establecer horas regulares:

• de comidas,

• de ir a la cama y

• de estar con la familia.

ayuda a construir una estructura en la cual los niños se sentirán seguros. Debemos 

intentar ser constantes con nuestras

• expectativas,

• nuestra disciplina y

• nuestras rutinas.
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  Por supuesto, cada familia debe encontrar su propio equilibrio y saber que ocasionalmente 

suceden cosas que cambian nuestras rutinas cotidianas. En

esos momentos, es necesario ser fl exibles y confi ar en que el ritmo de la familia se restablecerá.

Pida a la clase que describa algunas de sus rutinas familiares. ¿Qué funciona especialmente 
bien para ellos?

3)  Simplifi que las rutinas familiares en momentos de mucho estrés.

 Durante los momentos de estrés, pregúntese: 

 • ¿Qué es esencial y qué no lo es?

 • ¿Qué se puede hacer de otra manera? 

 •  ¿La vida cotidiana (llevar la casa, cocinar, hacer las compras, las tareas domésticas) se      

puede reorganizar? 

 Por ejemplo: Cocinar en cantidad ayuda a reducir las tareas culinarias durante la semana. 

 Pida a la clase otros ejemplos.

4) Tenga una cosa por semana que desea hacer con su familia (“Tiempo Especial”). El Tiempo

 Especial es algo especial que planea hacer con su familia, alguna actividad que todos disfrutan

 Podría ser quedarse hasta tarde el viernes por la noche, leer juntos antes de ir a la cama o ir a

 caminar el domingo en la tarde. Hágase el tiempo y el espacio en su vida para hacer

 cosas que lo hagan sentir bien.

 ¿Qué tipo de cosas puede hacer con su familia en el Tiempo Especial?

5) Cuídese a sí mismo. 

  Haga las cosas que lo ayudan a tener sentimientos positivos sobre sí mismo:

 • Practique técnicas de relajación.

 • Respire profundamente.

 • ¡Recuerde que está bien pedir ayuda! 

  Puede pedirle ayuda a su compañero, un amigo, un vecino o un compañero de trabajo. 

Recuerde que no es necesario ser responsable de todo ni tiene que hacer todo. Pedir ayuda de 

vez en cuando está bien.

Dígales a los padres que en la página 12 del Cuaderno de Trabajo Para Padres se incluye una 
copia de Cinco Puntos Fundamentales Para Controlar el Estrés a Largo Plazo.
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Resumen de la Sesión 
5 minutos 
Repase los Cinco Puntos Fundamentales Para Controlar el Estrés a Largo Plazo:

 • Construya una red de apoyo.

 • Cree rutinas familiares. Sea constante.

 • Simplifi que las rutinas familiares en momentos de mucho estrés.

 • Tenga una cosa por semana que desea hacer con su familia (“Tiempo Especial”).

 • Cuídese a sí mismo.

Asignación de la Tarea 
5 minutos 
El objetivo de esta actividad es ayudar a los padres a asumir el compromiso de hacer algo con su 

hijo como Tiempo Especial y algo que desean para sí mismos antes de la próxima clase. Anímelos 

a elegir actividades que disfruten.

Reparta dos Tarjetas de Actividades “Tiempo Especial” (vea el Apéndice 4.2) a cada padre. 
Pídales que formen grupos de dos o tres personas.

Como en la Tarea del Sesión 2 – Cuidándose a Sí Mismo, los padres deben completar sus nombres 

y lo que planean hacer. Ambas tarjetas deben decir lo mismo. Pida a los padres que compartan 

con los otros miembros de su grupo lo que han escrito.

Vuelva a reunir a todo el grupo. Pregunte si alguien quiere compartir sus ideas. Recoja una de las 

tarjetas de cada padre. En la próxima sesión, puede revisar las tarjetas y preguntarle a los padres 

si pudieron llevar adelante sus planes. Además, piense en Las Cuatro Preguntas sobre las que 

hablamos hoy. Vea si puede utilizarlas esta semana en sus decisiones sobre cómo interactuar y 

enseñarle a su hijo/a. 

Conclusión 
5 minutos 
Exprese sus propias impresiones de esta sesión en particular sobre cómo los padres están 

generando excelentes ideas para controlar el estrés. Reconozca que es difícil hablar de este tema 

porque nos estimula a mirar nuestras propias vidas y ver los patrones ocasionalmente negativos 

que hemos establecido. Puede decir:

Hablar del estrés es estresante, pero estamos aprendiendo maneras importantes de sobrellevar 

las tensiones individuales que nos ayudarán a sentirnos mejor con nosotros mismos como 

personas y como padres de nuestros hijos.
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