Manual de Alimentación
Saludable y Vida Activa

Este manuel se inspiró en la Columbia Británica de Comisión de Salud Mental de Canadá

Alimentaci n S
&Vida Activa

El centro de salud pediátrico de NAM se compromete a
ayudar a las familias en estilos de vida saludables. Creemos
que comer sano, estar físicamente activo, descansar bien y
manejar el estrés impacta el crecimiento y desarrollo de un
niño.
Por lo tanto, se ha creado un conjunto de herramientas mediante el uso de recursos de la Comisión de salud mental de
Columbia Británica de Canadá, para ayudar a su familia a
vivir un estilo de vida saludable atreves de:

• Reconociendo lo que ya está haciendo para
tener una buena salud
•
desea trabajar y tomar pequeños pasos
para llevar a los cambios que desea
• Obtener sugerencias para una vida sana
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Cómo utilizar este kit de herramientas
1. Evalúe el estilo de vida actual de su familia.
2. Eligir un objetivo y decida un pequeño cambio hacia él.
3. Establecer S.M.A.R.T. objetivos para lograr los cambios que
desea hacer.
4. Celebre el éxito de su familia.
1. Evalúa el estilo de vida actual de tu familia
Eche un vistazo a sus prácticas actuales de vida sana. Invite a toda
la familia a participar
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Piense en las fortalezas, habilidades y talentos de su
familia. Haga esto por cada miembro de la familia
Ejemplos de fortalezas:
• Actividades familiares disfrutadas juntas
• Los intereses, aficiones y actividades de cada miembro
de la familia
• Apoyar a las personas alrededor de su familia
(por ejemplo, amigos, parientes, escuela)
• Artículos de aptitud físicos que ya tienes
(p. ej., bicicletas, pesas, Wii Fit)
Elig un objetivo y decide un
pequeño cambio hacia él.
Elija una de las áreas de vida saludables. Decida un
objetivo en que usted y su familia le gustaría trabajar hacia.
Basando en la valoración que su familia se escogió en la
escala (de 1 a 10), piensen juntos acerca de un pequeño
cambio que podrían hacer pero moverse hacia arriba en la
escala, incluso si es sólo un paso, como de un 5 a un 6.
Recuerde, el éxito se logra a través de hacer pequeños
pasos y cuando involucra a su hijo en el proceso.
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3. Establecer S.M.A.R.T. objetivos para
lograr los cambios que desea hacer.

Describa lo que le gustaría lograr a su familia.
Ejemplo: para aumentar la actividad física caminando.
Decida una cantidad a la que desea alcanzar, por
ejemplo, cuánto tiempo o cuántas veces.
Ejemplo: caminaremos 2 días a la semana.
¿Cómo logrará su familia este objetivo?
Ejemplo: caminaremos a la escuela los Martes y Jueves.
¿Es este objetivo “alcanzable”? En una escala de
1-10 (10 es muy probable), ¿cuán probable es que
su familia esté dispuesta a hacer esto?
Ejemplo: 9 – muy probablemente porque disfrutamos
caminando.
¿Cuándo comenzará su familia? ¿Cuándo revisará
su progreso? Ejemplo: empezaremos el próximo lunes y
revisaremos en un mes.
Para ayudar a establecer objetivos, hemos incluido mi molinete de
viviendo saludable sana que se puede encontrar en la guía de
herramientas y recursos.

4. Celebre el éxito de su familia!

5

MÓDULO 1:

ALIMENTACIÓN SANA

Módulo 1:
ALIMENTACIÓN SANA
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Este módulo incluye las siguientes secciones:
1.
2.
3.

Mensajes clave.
Consejos para las familias para comer saludablemente.
Actividades para aumentar la alimentación sana.

La buena nutrición es importante para el desarrollo saludable
del cerebro y puede ayudar a niños y jóvenes:

• Un mejor rendimiento escolar.
• Sentirse mejor acerca de sí mismos, sus cuerpos y sus
habilidades.
• Lidiar con el estrés y manejar mejor sus emociones.
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1. Familias que comen juntas comen mejor
Comiendo juntos como familia tiene efectos positivos, como
un mayor consumo nutricional y mejora de la salud mental.
Recordar:
que su hijo tendrá con la comida!
2. Desayunar
Los niños y jóvenes que comen desayuno permanecen en
un peso más saludable. También tienen un mejor rendimiento escolar y tienen un mejor consumo de nutrientes, vitaminas y minerales.
3. Hacer dieta no es recomendable:
Mejor hacer pequeños cambios a la vez.
Los niños y jóvenes que hacen dieta ganan más peso que
los que no hacen dieta. También se ha demostrado que hacer dieta aumenta la probabilidad de desarrollar un trastorno
alimenticio.
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4. Tome agua, leche y solo una
cantidad pequeña de jugo de frutas

Recuerde:
Usted puede ayudar a sus
hijos a tomar decisiones más
saludables al tener frutas
y verduras fácilmente disponibles en el hogar.

5. Alimentación: Usted no tiene que
comerse las verduras para obtener el
postre

Bebidas con un alto contenido azúcar como soda y
bebidas de frutas contribuyen a la obesidad y el desarrollo de la diabetes tipo 2.
Los niños nacen con la capacidad de saber cuánto
comer. Comen cuando tienen hambre y se detienen
cuando están llenos.

de no interferir en como comen
Como padres,
es proporcionar los alimentos
sus niños. Su
en los tiempos apropiados (
3 comidas/día
y 2-3 meriendas/día). u hij
elegir qué
comer de lo que usted le ha proporcionado.
Si no comen, está bien. Siempre hay otra comida
o merienda en 2-4 horas
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6. Dele amor a sus niños
en vez de dulces cuando
hacen algo bien.

Nota: algunos niños no responden a las
señales de hambre y plenitud. (Por ejemplo,
aquellos en medicamentos especí icos o aquellos que a menudo han ignorado estas
señales). Para estos niños, se puede requerir
Cuando los niños hacen algo bien y asesoramiento nutricional individual por un
son recompensados con comida, o nutricionista

cuando se lastiman y reciben una galleta para que se sientan mejor, ellos
conectan esas experiencias con comida.
Esta conexión continuará con ellos toda la
vida. Así que cuando estén tristes o
ansiosos o incluso felices, recuerdan
la comida para calmar sus emociones.
Busque otras maneras de recompensar y
consolar a los niños que no incluya comida.

Tenga en cuenta que no todos los consejos son apropiados para todas las
médico u otro profesional de la atención médica.
Estrategias Generales
• Modelar una alimentación sana, demostrar una actitud positiva para probar nuevos alimentos y proporcionar opciones de alimentos saludables.
• Introducir una amplia variedad de alimentos desde el principio.
• Desarrolle las fortalezas de su propio hijo. Por ejemplo, si sus hijos son
creativos, permítales que le ayuden a decorar un plato que haya hecho.
Involucrándolos e interesados en la comida
• Involucre a su hijo en la compra de comestibles.
• Deje que su hijo haga los menús.
• Deje que su hijo haga el menú de la semana o lanifique una comida.
(Vea la sección “herramientas y recursos” del kit de herramientas
Hoja de actividades de planificación de comidas)
• Deje que su hijo escoja algunas cosas que vayan con su almuerzo
o comida.
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Maximizar Alimentos Saludables
• Tener refrigerios nutritivos fácilmente disponibles
por ejemplo, tener verduras pre-cortadas en el
refrigerador.
• Permita que su hijo tenga una golosina al día.(p.
ej., una pequeña bolsa de papas fritas).
Alternativas A Refrescos
• Mezclado agua mineral con un pequeña cantidad
de jugo.
• Mezcla de Club soda y jugo de limón
• El uso de cubos de hielo de fantasía y una pajilla/
popote puede hacer que las bebidas parezcan
más especiales.
•
•
•
•

Presentamos Nuevos Alimentos
Deje que su hijo lea revistas de alimentos.
Pruebe algo nuevo cada semana.
Pidale a su hijo que pruebe un alimento nuevo más de una vez; Si no les gusta, no
tienen que comerlo. Explique a su hijo/a que “las papilas gustativas” crecen. Esto
puede alentarlos a intentarlo otra vez.
• Utilice platos a que tengan secciones separadas.
• Dejele saber a su hijo que está bien no terminar todo lo que está en su plato.
• Invitar un amigo que no sea exigente con la comida: su hijo o joven puede estar
más dispuesto a comer alimentos que normalmente no lo haría.
Texturas y Alimentos

Algunos niños y jóvenes con problemas de salud mental pueden tener problemas para comer
alimentos con ciertas texturas, colores, olores o temperaturas. Estas son algunas estrategias
que las familias han encontrado útiles:

• Empiece por los alimentos que su hijo ya conoce
y acepta. Haga una lista de alimentos y líquidos
que a su hijo le gustan actualmente.
Organízando estas categorías como el sabor, las
texturas, el col-or o el olfato. Por ejemplo, ¿su
hijo come mayormente alimentos que son
crujientes? ¿Le gustan los alimentos que tienen
un sabor fuerte?
• Utilise los gustos de su hijo como una forma de
in-troducir otros alimentos saludables.
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Por ejemplo, si a su hijo le gusta la comida crujiente, trate de encontrar
otros alimentos saludables que sean crujientes (por ejemplo, una ensalFomentar la Alimentación ana Fuera del Hogar
• Sugiera ir a algún lugar donde su hijo o joven pueda
escoger los alimentos --- (por ejemplo, “Subway”)
• No se estrese con lo que su hijo come fuera del hogar.
Todo está bien con moderación.
Actividades Para Aumentar La Alimentación Sana

Nota: los niños con
problemas sensoriales acerca de la textura de los alimentos,
o que tienen disgustos por los alimentos
rían de ver a un terapeuta ocupacional,
terapeuta de la conducta o un terapeuta del habla si esta
afectando su capacidad para comer una
dieta saludable.

Una buena manera de conseguir que los niños y los
jóvenes coman sanos es involucrándolos en el proceso. Su
hijo puede involucrarse en cualquier o todos los aspectos
de las comidas familiares, como elegir recetas, ir de compras, cultivar algunos de los ingredientes o ayudar a preparar la comida. Estas son algunas ideas para actividades
que puedes hacer como familia:
1. Hacer una receta juntos
Esto se puede hacer en una tarde o en un p
para completar - ¡

semanas

•
•
•
•

Empiece mirando las fotos en el libro de recetas y revistas
Haga que su hijo escoja una receta que pueda hacer juntos.
Trabajen para encontrar y reunir los ingredientes.
Diviértase jugando a los detectives mientras buscan en el refrigerador y gabinetes. Pídale
a su hijo que escriba una lista de comestibles para los artículos perdidos.
• Ir juntos al supermercado. Dele a su hijo la mayor independencia posible como dejándolo
empujar el carrito, encontrar los ingredientes de la lista, recoger los nuevos artículos y
pagar por ellos.
• Deje que su hijo ayude a preparar la receta tanto como se sientan cómodos.
• Comparta el plato con la familia – ¡y diviértase!
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2. Cultiva tu Propia Comida
casa. Incluso los apartamentos pueden
Comience un huerto o jardín de frutas en
tener un pequeño huerto en maceta (por ejemplo, tomates o jardín de hierbas). Deje
que sus hijos decidan lo que será plantado. También, darles algunas
responsabilidades de jardinería como regar, limpiar o sembrar semillas. Permítales
que le ayuden a cuidar el jardín. Por último, deje que su hijo decida como usar las
frutas y verduras que se cultivan. Es posible que sean más dispuestos a probar las
verduras que han cultivado ellos mismos que las verduras compradas en la tienda.
Esta es también una gran manera de incorporar alguna actividad física en su día.
¿CÓMO LOS NIÑOS O LOS JÓVENES PUEDEN AYUDAR CON las comidas?
•
•
•
•
•
•
•

Escribiendo la lista de los alimentos
Leyendo recetas
Analizado los tamaños de las cacerolas
Dividiendo las porciones para servir
Midiendo los ingredientes secos y líquidos
Programando el microondas
Juntando botellas para reciclaje

3. Introducir un nuevo “alimento de la semana”
ara que haya una variedad en sus opciones alimenticias. Toda su familia
puede ir a la tienda o al mercado de agricultores y elegir una nueva fruta o
verdura para probar.
Diviértase probando al gusto en casa.
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MÓDULO 2:
ACTIVIDAD FÍSICA

Módulo 2:
ACTIVIDAD FÍSICA
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ACTIVIDAD FÍSICA
Este módulo incluye las siguientes secciones:
1.
2.
3.
4.

Mensajes claves
Tipos de actividad física
Barreras a la actividad física
Consejos para que las familias estén
físicamente activas
5. Ideas de actividades físicas para su familia
niños y jóvenes.
La Actividad física puede:
Emocional/
Mental

Social

Física

Mejorar la
autoestima

Ayuda a los niños
a ser parte de un
grupo o equipo

idad, fortalece los
músculos, ayuda
a la coordinación
y equilibrio

Ayuda a quemar
energía
Aumenta la

Ayuda a los niños
a conocer gente
nueva

Alivia el estrés

Incrementa el
tiempo en familia

Aumenta el
disfrute y la
diversión

Mejora las
habilidades
sociales

Desarrolla y
mejora las habilidades motrices
Reduce el riesgo
de algunos problemas de salud
(p. ej. diabetes,
enfermedades
cardíacas)
Promueve el crecimiento y desarrollo normal
Promueve un
peso saludable
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MENSAJES CLAVE
1. La actividad física promueva la salud
física, social, emocional y mental.

Ser más activo físicamente puede incrementar la energía, mejorar el sueño y
cios para la salud.

2. Empiece con las ideas de su hijo.

Pídale a su hijo que enumere sus
actividades favoritas y todo lo que les
gustaría probar. Sugiérale que considere actividades que pueda hacer por su
cuenta.

3. Encontrar el punto de partida y
construir en él.

Considere el punto de partida de su hijo

4. Muévete más allá de las
para cumplir con los objetivos.

sobre lo que podría estar
Habl
limitan-do a su hijo a participar en
actividades y empiece desde allí. La
actividad física debe ser divertida, no
un castigo o una consecuencia.

5. Sea un modelo y diviértase.

Modele los comportamientos que desea
ver en su hijo/a y salga a jugar, a caminar, a correr o a bailar con su hijo/a.

o familia cuando decida hacer un cambio. Recuerde que los cambios deben
hacerse gradualmente, y los objetivos
deben ser objetivos S.M.A.R.T..
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TIPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA
Los tres principales tipos de actividad para mantenerse en forma son:
Aeróbico/resistencia/cardio:
Cualquier actividad que haga que
el corazón, pulmones y grupos
musculares grandes usen
oxígeno. Algunos ejemplos son
correr, patinar, nadar y andar en
bicicleta. Hacer estas actividades
repetidamente hacen que tu
corazón sea más fuerte.
Flexibilidad:
Actividades que llevan a los
músculos a través de su rango
completo para mantenerlos
estirados y mantener las
articulaciones moviéndose
libremente.
Fuerza:
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Actividades que ayudan a construir huesos y músculos fuertes
y haciéndolos trabajar más duro
de lo que están acostumbrados.
Los ejemplos incluyen
entrenamiento con pesas, o
usando tu peso corporal como

BARRERAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA
Hay varias maneras en que la actividad física de un niño o un joven puede
verse afectada por sus desafíos de salud mental. Algunos de los obstáculos
se enumeran a continuación:
•
• Otros niños que se niegan a incluirlo/a o se burlar de él o ella
•

ideojuegos o ver TV

• Falta de energía
• Dolores musculares
• Problemas de equilibrio y coordinación
• Aumento de peso (puede hacer que el ejercicio sea más difícil)
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CONSEJOS PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS A
ESTAR FÍSICAMENTE ACTIVAS
Tenga en cuenta que no todos los consejos son apropiados para todas las familias. Si
con otro profesional de atención médica
Basándose en los intereses y
fortalezas de su hijo
• Encuentra un deporte/actividad
que se adapte a la personalidad
o al interés de su hijo
• Que su hijo le enseñe cómo
jugar un deporte/juego
• Las actividades físicas se
pueden hacer individuales o en
grupos

Apoyando a un niño que tiene dificultad
para socializar o seguir las reglas
• Si su hijo está en un equipo deportivo,
hable con el entrenador acerca de los
desafíos que usted o su hijo experimende cómo ayudarlos (por ejemplo, cerca
de quién debe sentarse su hijo)
• Los grupos de exploración incluyen a
todos y tienen oportunidades de actividad
física
• Las actividades físicas se pueden hacer individuales o en grupo. Averigüe si
su comunidad ofrece centros de entrenamiento físico para adolescentes

Encuentre actividades que su hijo pued hacer que no sean competitivas.
Por ejemplo:
• Actividades individuales como nadar, caminar, correr o andar en
bicicleta.
• Tiempo de juego libre en un espacio abierto.
• Asigne tareas diarias como ir a la tienda de abarrotes como una
forma de estar activo.
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ACTIVIDADES ALENTADORAS EN NIÑOS Y JÓVENES
QUE PREFIEREN EL ORDENADOR/LA COMPUTADORA
O LA TELEVISIÓN
• Disminuya gradualmente el tiempo de la pantalla por pequeñas cantidades
y establezca límites de tiempo.
• Haga que su hijo use una pelota de ejercicio en lugar de una silla cuando
esté en el la computadora o viendo la televisión. Sentarse sobre la pelota
ayuda a fortalecer los músculos principales y fomenta una buena postura.
• Alentar las pausas de movimiento regulares. Los niños pueden levantarse
y estirarse, correr en el lugar, caminar alrededor de la casa, o hacer otra
actividad que disfrutan durante unos minutos cada media hora.
• Wii Fit (video juegos de actividad física) o juegos similares pueden ser un
punto de partida.

FALTA DE ENERGÍA
Empiece con actividades cortas que requieren poca energía en lugar de un
enfoque en todo o nada.
Explique que necesita usar energía para obtener energía
DOLORES MUSCULARES
Es posible que necesite ver a un profesional de atención médica para ver si
hay una razón física para el dolor. Si no lo hay, Asegúrele a su hijo que están
seguros de participar en la actividad física.
EL AUMENTO DE PESO HACE QUE LA ACTIVIDAD FÍSICA
SEA MÁS DIFÍCIL
Comience con actividades que no requieren soporte de peso (por ejemplo,
bicicleta estática o ejercicios de agua, entrenamiento de resistencia).
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IDEAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS PARA SU FAMILIA
1. Crea un Curso De Obstáculos
Los cursos de obstáculos son una gran manera de hacer ejercicio y desarrollar el
sentido del tacto, la coordinación, las habilidades motoras gruesas y el equilibrio de su
clima es malo.
2. Ir de Paseo por la Naturaleza
Haga de paseos familiares por el vecindario o parques cercanos un evento regular.
Intente jugar diferentes juegos y actividades mientras caminan.
Por ejemplo:
• Jueguen “Veo, veo”. Esto ayuda a animar a los niños a mirar alrededor y
observar en su entorno.
• Señale cosas. Cuando vea algo que le interese, señálemelo a su hijo.
• Tome fotos y deje que su hijo tome fotos también. Tomar fotos es siempre una
forma divertida de recordar algo.
• Cuéntale historias mientras caminan. Cuando estén caminando, puede haber
menos distracciones y su hijo puede prestar mejor atención.
• Pregúntele a su hijo acerca de árboles, plantas o animales que ve.
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3. Explorar sus Recursos Comunidad
Averigüe qué actividades ofrece su comunidad. Esto podría
incluir centros recreativos comunitarios, piscinas, parques o
paseos por la naturaleza que se ofrecen en su área.
Su hijo también puede disfrutar una programa o clase,
como baile, aeróbicos o artes marciales. Para obtener una
lista de muchas otras sugerencias, consulte la guía de
herramientas y recursos.

22

Módulo 3:
MANEJO DEL ESTRÉS
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Módulo 3:

MANEJO DEL ESTRÉS

MANEJO DEL ESTRÉS
Este módulo incluye las siguientes secciones:
•
•
•
•

Mensajes clave.
Ayudando a su hijo a reconocer el estrés.
Consejos para las familias para el manejo del estrés.
Actividades para manejar el estrés.

¿Por qué es importante el manejo del estrés?
Cada niño y adulto joven experimenta eventos estresantes en sus vidas. Si
bien no todo el estrés es malo, es importante poder reconocer y tomar medidas cuando el estrés comienza a tener efectos negativos en los
pensamientos, sentimientos y comportamientos de su hijo. El manejo efectivo
del estrés puede llevar a una mejor salud física y mental para toda la familia.
Mensajes Clave:
1 Explorar cuáles son sus factores de estrés y cómo
reaccionar ante el estrés:
Es importante que su hijo sea consciente de lo que los hace
sentir estresados y de cómo reaccionar ante el estrés. Una vez
que sepa esto, su familia puede buscar formas de manejar las
situaciones estresantes. Un hoja de actividades en el
reconocimiento de los factores de estrés se pueden
.
encontrar en Guía de
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2

iferentes estrategias para el manejo del estrés funcionarán
para diferentes familias:

Hay muchas estrategias diferentes que su familia puede probar. Estas incluyen estrategias de relajación como la respiración profunda o el yoga, estrategias cognitivas
como cambiar la forma de pensar y estrategias de comportamiento como la
resolución de problemas o el manejo del tiempo. Explor diferentes estrategias para
descubrir qué funciona para su familia.
3. Cómo crees que cambia la manera en que el estrés te afecta:
La forma en que piensa acerca de sus desafíos puede hacer una gran diferencia en
la cantidad de estrés que experimenta. Cuando sienta estresado, trate de cambiar la
una manera más
forma en que piensas sobre la situación para que pienses
equilibrada positiva.
4. El estrés afecta a toda la familia:
Al igual que con cualquier enfermedad, cuidar de un niño o joven con un problema
de salud mental puede ser difícil para los padres y otros miembros de la familia. Es
importante que las familias sean sensibles de cómo les afecta el estrés. Algunas de
las estrategias que los padres y miembros de la familia han encontrado útiles pueden
encontrarse en la sección “Consejos de las familias que manejan el estrés” de este
módulo.
5. Ayudando a su hijo a reconocer el estrés
Hable con su hijo sobre cómo se siente cuando está estresado y sobre
qué los hace sentir estresados. Algunos niños más pequeños podrían
entender palabras como “preocupado” o “molesto” mejor que “estrés”.
Podría preguntarles cómo les afecta el estrés en sus:
• Cuerpo (por ejemplo, músculos que duelen, dolor de cabeza,
malestar estomacal)
• Estado de ánimo (por ejemplo, irritable, mal humor)
•
para prestar atención)
• Comportamiento (por ejemplo, inquietud)
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En la Guía de Herramientas y Recursos, hemos incluido una hoja de
actividades de “Estrés en mi dia” para su hijo. Esto puede
ayudarles a mantenerse al tanto de lo que los hace sentir estresados.
Una vez que su hijo sepa qué les causa el estrés y cómo se sienten
cuando están estresados, su familia puede buscar formas de controlar
el estrés.

CONSEJOS DE FAMILIAS QUE MANEJAN
EL ESTRÉS
Este consejo han sido desarrollados por familias
que manejan el estrés. Tenga en cuenta que no
todos los consejos son apropiados para todas las
familias y si tiene preguntas o preocupación,
hable con su médico de familia u otro profesional
de la salud.
Estrategias de Relajación:
• Escuchar música relajante.
• Ensayar ejercicios de relajación como la
respiración profunda (disponible en la sección
“Actividades”).
• Sal a la naturaleza con tu familia.
• Lee un libro solo o con la familia.
Estrategias cognitivas (cambiando su forma
de pensar)

Consejos para padres
y Cuidadores
• Recuerde que cuando
sus niveles de estrés
disminuyen, los niños
responden
positivamente.
• Siempre haz tiempo
para ti mismo
• Tómese el tiempo
para tomar una taza
de té o café
• Ejercicio
• Socializar con amigos
• Disfrute sus pasa
tiempos favoritos

• Intente cambiar sus pensamientos “rojos” por
pensamientos “verdes”
(disponibles en la sección “Actividades para
manejar el estrés" de este módulo ).
• Intente pensar en sus fortalezas y recursos
• Piense y escriba todas las cosas positivas de
su vida, como amigos, familiares y talentos.
Esto puede evitar que piense en los aspectos
negativos de su vida.
Estrategias de comportamiento
• Trate de no programar demasiadas
actividades, ya que puede causar estrés para
usted y su familia.
• Escriba sus preocupaciones en un diario (disponible en la sección “Actividades para manejar el estrés “ de este módulo ).
•
• Problemas de la práctique la solución de (vea
los herramientas y recursos guíave para actividades para practor la solucion de problemas).
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• Maneje su estrés a través de las relaciones con amigos o familiares, o asista a
grupos de apoyo.
• Aprecie el tiempo que pasa con sus hijos.
• Pase tiempo de calidad con su cónyuge.
•
Esto puede crear un ambiente positivo para la familia.
• Trate de no comparar a su hijo / hijos con otros niños o jóvenes, cada individuo crece a un ritmo diferente y las comparaciones no son un buen estándar de
medición para el éxito.
Actividades para manejar el estrés
Manejar el estrés a veces puede ser difícil y complicado. Anteriormente en
paquete, discutimos diferentes consejos para manejar el estrés stas actividades
pueden ayudar a manejar el estrés y pueden ayudar a crear un sentimiento
positivo dentro de la familia.
1. Replantamiento de Pensamientos: pensamientos rojos y verdes
-

-

lemas” como “desafíos” , la forma en que pensamos acerca de la situación puede
cambiar a algo que se puede resolver. También puede replantear sus pensamientos
encontrando los aspectos positivos de una situación. Buscar aspectos positivos no sigca que ignore los aspectos negativos, simplemente también notará aspectos positivos de la situación y los agregará a sus pensamientos. Podría ser útil pensar en sus
pensamientos como pensamientos “rojos” y “verdes” .
Pensamientos Rojos
Los pensamientos rojos son simplemente los pensamientos negativos en los que puedes
pensar. Estos pensamientos pueden ser preocupantes, pesimistas o inútiles.
Los pensamientos rojos son pensamientos negativos acerea en un asunto o evento negativo.

Ejemplos de pensamientos rojos incluyen:
•
•
•

“No puedo “
“No soy bueno en”
“Nadie me quiere”

Todos tenemos pensamientos rojos, pero la idea es tenerlos menos a menudo. Los
pensamientos rojos también pueden transformarse en pensamientos verdes.
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Pensamientos Verdes:
Los pensamientos verdes se pueden describir como pensamientos positivos,
estos tipos de pensamientos son positivos, útiles, poderosos y optimistas. El
objetivo es aumentar los pensamientos verdes y disminuir los pensamientos
rojos.
Ejemplos de pensamientos verdes incluyen:
•
•

“Haré mi mejor esfuerzo”
“Mi maestro me puede ayudar”

Los pensamientos verdes deben ser pensamientos realistas y alcanzables.
mismos y no siempre te hacen sentir bien, pero pueden hacerte sentir mejor y
ayudarte a enfrentar una situación difícil. Pensar de manera positiva ayuda a
los niños y jóvenes a sentirse seguros. Estos pensamientos también pueden
ayudar a controlar los temores y preocupaciones de su hijo.
La próxima vez que escuche a su hijo decir un pensamiento “Rojo” en voz alta,
pídales que propongan un pensamiento “Verde”. Hemos incluido una hoja de
actividades de Aprendiendo para pensar pensamientos verdes en la Guía de
herramientas y recursos.
2. Respiración profunda (ejercicio de relajación)
La respiración profunda es una de las formas más fáciles y rápidas de
relajarse, ya que se puede hacer en cualquier lugar y en cualquier momento.
Trate de explicarle a su hijo la respiración profunda como una forma de relajar
el cerebro y los músculos.
El mejor momento para intentar esta actividad por primera vez es cuando su hijo se siente relativamente tranquilo. Siéntese con su hijo y explíquele
que le va a enseñar un nuevo tipo de respiración.
Pídales que se pongan una mano en el estómago y sientan que su estómago se mueve hacia adentro y hacia afuera mientras respiran. Asegúrese
de que estén de pie o sentados en posición recta. Pídales respiren y lentamente y profundo,luego dígales que exhalen lentamente por la boca.
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Una vez que su respiración haya disminuido, dígales que va a respirar durante
más tiempo, hasta contar seis (puede contar para ellos mientras respiran, o puede
respirar con ellos mientras cuenta con los dedos). Algunos niños más pequeños
pueden encontrar una cuenta de seis demasiado difícil; Puedes comenzar con un
conteo de tres y extenderlo gradualmente.
Después de haber practicado esto varias veces, introduzca el último paso:
reducir la velocidad de la exhalación. Los niños quieren el aire “explote” después de
una gran inhalación. Practica con ellos exhalando hasta una cuentade contar seis o
incluso hasto ocho con ellos.

3. Resolución de problemas:
La resolución de problemas es una buena técnica para ayudar a
disminuir o manejar el estrés actual, y también puede ayudar a
prevenir que el estrés ocurra o empeore.
Cinco pasos para resolver problemas son:
1.
2.
3.
4.
5.

Entendiendo el problema
Proponer diferentes soluciones al problema.
Comparando las soluciones
Buscando la mejor solución y ejecutándola.

problemas en la Guía de herramientas y recursos.
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Módulo 4:
DORMIR

Módulo 4:
Dormir
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DORMIR
Este módulo incluye las siguientes secciones:
•
•
•
•
•

Mensajes claves
Desafíos comunes del sueño
Medicamentos y sueño
Consejos para las familias para dormir bien por la noche
Actividades para dormir mejor

salud física y mental.

•
•
•
•
•
•
•
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Somnolencia durante el dia
Irritabilidad
Hiperactividad
Cambios de humor
Aumento de peso

MENSAJES CLAVE
1. La cantidad de sueño necesaria es diferente para cada persona.
Si bien la mayoría de los niños (de 5 a 12 años) necesitan entre 10 y 11
horas de sueño por noche y la mayoría de los adolescentes necesitan
aproximadamente de 9 a 10 horas por noche, la cantidad de sueño que se
necesita es diferente para cada persona.
La pregunta más importante es si su hijo se siente bien descansado
incluyen
•
•
•
•
•
•

Sentirse cansado por las mañanas o después del almuerzo.
Quedarse dormido en la escuela.
T
Sentirse más irritable de lo habitual.
Tener menos energía de lo normal.
Aumento de peso.

2.El primer paso para dormir bien por la noche es tener buenos hábitos
de dormir.
Los ingredientes clave de los buenos hábitos de dormir son:
• Ir a la cama a la misma hora todas las noches y levantarse a la misma
hora todas las mañanas. Ser consistentes es muy importante
• Evitar la cafeína (por ejemplo, refrescos, té, café, chocolate)
• Usar tu habitación solo para dormir y no para estudiar u otras actividades.
El entorno del sueño debe ser “aburrido” y no estar asociado con
actividades estimulantes (TV, música,computadora, trabajo). Este entorno
de sueño “aburrido” envía una señal al cerebro para preparar el cuerpo
para dormir
• Evitar el ejercicio intenso en la noche
• Evitar la luz brillante 1-2 horas antes de acostarse. Esto incluye la computadora y otras actividades de pantalla.
• Asegurarse de que el lugar para dormir sea cómodo y tranquilo
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3.Los medicamentos y algunas condiciones de salud mental pueden afectar el
sueño
Hable con su profesional de la salud si tiene preguntas sobre cómo los medicamentos o las condiciones de salud mental pueden afectar el sueño de su hijo. Puede
encontrar información adicional en este módulo.
DESAFIOS COMUNES A LA HORA DE DORMIR
Las dificultades para dormir son comunes en niños y jóvenes con problemas de
salud mental. Las dificultades pueden incluir problemas para conciliar el sueño y
permanecer dormido, despertarse demasiado temprano, tener una menor necesidad
de sueño, pesadillas, miedo a la oscuridad, y la preocupación.
Muchas dificultades pueden ser mejoradas al tener
buenos hábitos a la hora de domir. Sin embargo, otros problemas pueden estar
relacionados con la condición de salud mental de su hijo, el medicamento en el que
se encuentran o una condición médica. Si este es el caso, se puede requerir
tratamiento adicional. Si su hijo o joven tiene dificultades para dormir, o se queja de
somnolencia durante el día, siempre hable con un profesional de la salud.
Pesadillas
Las pesadillas son sueños de miedo que despiertan a su
hijo. Aquí hay algunas cosas que puede probar si su hijo tiene pesadillas:
• Evite las imágenes aterradoras antes de acostarse ( por ejemplo, historias de
miedo, películas o programas de televisión)
•
las pesadillas .
• Si su hijo se levanta de la cama, llévelo a su cama y consuélelo
brevemente .Deje la discusión de la pesadilla hasta la mañana.
• Asegúrele a su hijo que ‘solo fue un sueño.
• Pídale a su hijo que haga un dibujo del sueño malo y luego lo deseche.
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Luchas a la hora de ir acostarse
cultades para acostarse incluyen no querer ir a la cama, o no poder quedarse dormido sin la ayuda de otra persona, objeto o situación. Si su
familia tiene problemas con la hora de acostarse, asegúrese de que su hijo
tenga la misma rutina para dormir cada noche. Esta rutina debe ser corta.
Siempre debe moverse en dirección al dormitorio de su hijo. Puede ser útil
una tabla de imágenes, en la cual las actividades rutinarias se enumeran y
luego las marca su hijo cuando las complete. Si continúan las di cultades
para acostarse, hable con su profesional de la salud.
Los adolescentes y el sueño
Puede ser un alivio para los padres saber que los relojes biológicos de los
adolescentes se desplazan naturalmente hacia los últimos tiempos,
tanto para conciliar el sueño como para despertarse. Esto significa que los
adolescentes quieren quedarse despiertos más tarde y dormir hasta más
tarde. Los adolescentes pueden tener dificultades para funcionar en un
horario que está fuera de ritmo con su reloj interno. Como resultado,
pueden estar constantemente soñolientos. Naturalmente, los adolescentes
quieren quedarse despiertos más tarde y dormir el fin de semana, pero este
sueño de “recuperación” los fines de semana puede hacer que su ciclo de
sueño esté aún más fuera de sincronía .
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• Los días de despertarse entre semana y fin de semana no deben
tener más de 2 horas de diferencia: cuanto más tarde se levante el
fin de semana, más difícil será conciliar el sueño la noche siguiente.
• Discuta con su adolescente una buena manera de despertarlos por
la mañana. Esto puede ayudar a evitar cualquier conflicto en las
mañanas.
• Evite a todos los nocturnos: recuérdele a su hijo que su memoria y
concentración serán mejores cuando hayan dormido bien.
• El uso de estimulantes (p. Ej., Cafeína, nicotina) para combatir la
somnolencia puede hacer que sea más difícil conciliar el sueño; El
consumo de marihuana también se ha relacionado con problemas
de sueño.
• El uso de aparatos electrónicos (por ejemplo, teléfonos celulares,
videojuegos, TV ) 1-2 horas antes de la hora de dormir puede
interrumpir el sueño
• La luz brillante en la m
puede ayudar a los adolescentes a
estar más ‘despiertos’, y la luz exterior puede ayudar a restablecer
el reloj del cuerpo
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CONSEJOS PARA FAMILIAS PARA CONSEGUIR UN
BUEN SUEÑO POR LA NOCHE
Tenga en cuenta que no todos los consejos son apropiados para todas las
familias.
con su médico de cabecera u otro profesional de la salud.
Hábitos de Dormir
• Mantener un horario regular para dormir
• Si su hijo tiene hambre, déjelos tomar un refrigerio antes de acostarse (por
ejemplo, un tazón de cereal con leche)
• Disminuir la cantidad de actividades estimulantes durante la noche (por
ejemplo, actividades de televisión o computadora / internet, videojuegos
Relajación
• Enséñele a su hijo diferentes maneras de relajarse
•
música de relajación
(sonidos de la naturaleza, jardín zen, cascadas, etc.)
• Escuche sonidos que contengan muchas frecuencias de intensidad
continua, como un ventilador o una radio.
• Intente meditación / yoga
• Dele a su hijo un masaje de pies o frote su espalda
Si tu hijo se preocupa por la noche.
• Tenga un cuaderno/libreta junto a la cama para que su hijo pueda escribir /
dibujar lo que estaba pensando o preocupándole. Al día siguiente, usted y
su hijo pueden hablar sobre lo que se escribió /dibujó en el libro.
• Tenga una piedra pequeña y suave de ‘preocupación’ en una bolsa que su
hijo pueda frotar para calmarse.
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ACTIVIDADES PARA MEJOR SUEÑO
Relajación
Los niños / jóvenes pueden no darse cuenta de cuánta tensión
almacenan en sus cuerpos.Ayudarlos a relajarse antes de irse a
dormir puede ayudarlos a dormir mejor por la noche. Una forma de
relajarse se llama visualización. Esto es cuando su hijo se imagina en
un lugar más relajado.

Hablando a través de las preocupaciones del día
tome unos minutos del día, Antes de que su hijo se vaya a dormir,
Trate de usar un soplador de burbujas para alejar las
preocupaciones y luego observe cómo revienta la burbuja.

En familia cree un cuadro con imágenes de la rutina de la hora de
acostarse (p. Ej., Tome un refrigerio,bañe, cepille los dientes, lea un
cuento) y los días de la semana.Intente seguir esta rutina todas las
noches. Deje que su hijo/a marca las Actividades a medida que las
completas.
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TOOLS & RESOURCES

Guía de Herramientas
y Recursos
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MY HEALTHY LIVING CHART
Mi Cuadro de Vida Saludable
Elija un objetivo a largo plazo que le gustaría alcanzar y luego decida un objetivo a corto
plazo de S.M.A.R.T que lo ayude a alcanzar su objetivo final. Su objetivo puede ser
cualquier cosa que considere importante para su salud y bienestar. Recuerda
recompensarte cuando alcances tus metas.

La Meta:
S:
M:
A:
R:
T:

La Meta:
S:
M:
A:
R:
T:

Objetivos:
Específico
Mensurable
Plan de ACCIÓN
Escala realista (1-10)
Tiempo (revisar objetivos)

Recuerde, establecer metas a
corto plazo puede ayudarlo a
alcanzar su meta a largo
plazo!

La Meta:
S:
M:
A:
R:
T:

La Meta:
S:
M:
A:
R:
T:

Mi Firma:
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Nombre:

Mi Cuadro de Vida Saludable
Ejemplo
Aquí hay algunos ejemplos de metas de S.M.A.R.T. Puede elegir uno de estos objetivos
por sí mismo, o elegir cualquier cosa que crea que podría hacer una diferencia en su
salud y bienestar!

Meta: Manejando el estres S:
Respiración profunda
M: 5 "respiraciones del vientre"
A: Cuando me siento/preocupado
R: 8/10
T: La próxima semana
Objetivos:
Específico
Mensurable
Plan de ACCIÓN
Escala realista (1-10)
Tiempo (revisar objetivos)

Meta: Come más saludable
S: Coma mas fruta
M: 1 pieza/ dia
A: Compra 7 piezas de fruta/ semana
R: 7/10
T: La próxima semana (fecha)
Nombre:

Jane Smith

Objetivos: Ser Activo
S: Para caminar
M: 45 minutos el Lunes, Miércoles y Viernes
A: En el parque, con mamá
R: 8/10
T: La próxima semana

Recuerde, establecer metas a
corto plazo puede ayudarlo a
alcanzar su meta a largo
plazo!

Objetivos: Durmiendo bien
S: "Relajarse" Anter de acostarse
M: 30 min antes de acostarse
A: Hacer algo relajante (libro, música, baño)
R: 7/10
T: Al final de 2 semanas (fecha)

Mi Firma:
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Recursos de Aptitud Física

Aldine-Greenspoint Family YMCA
(832) 484-9622

https://www.ymcahouston.org/locations/aldine-greenspoint-family-ymca
Vortex Sports Academy – Spring
(832) 482-0111

https://www.facebook.com/vortexspringtx/
24 Hour Fitness
1 (800) 432-6348

Dylan Park

(281) 874-2131

12351 Kuykendahl Rd, Houston, TX 77090
Tomball Community Center

(281) 255-6221

http://www.ci.tomball.tx.us/212/Community-Center
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En el fin de
Semana

Por la Tarde

Despues de la
Escuela

En la Escuela

Antes de la
Escuela

CUANDO

Que me estresa?

Como me hace
sentir?

El Estrés en mi Dia
Que puedo
hacer?

Como adultos
me pueden
ayudar?

Cómo Resolver Problemas
1. Averiguar cuál es el problema (nómbralo).

2. Decide cómo te sientes acerca del problema.

Triste

Enojado

Asustado

Confuso

Frustrado

3. Decida que quiere haver con respecto al problema
(por ejemplo, puede pedir ayuda, decirle a la persona cómo se siente o
alejarse para pensar en ello).
Piensa en tres cosas que puede hacer para resolver el problema:
1.
2.
3.
4. Prueba el plan que decidiste.
5. Asegúrese de explicar cómo le afectó el problema, cómo se siente al respecto
y qué quiere que suceda para sentirse mejor.
6. Si el plan que elige no funciona, NO se rinda, ¡PIDA AYUDA!
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Situaciones difíciles:

Pensamientos
Verdes Positivos

Sentimientos

Sentimientos

Comportamientos

Comportamientos

Comple te el diagrama y aprenda cómo cambiar
sus pens amientos de pensamientos rojos poco
útiles a pensami entos verdes útiles:

Pensamientos
Negativos Rojos

Cambiando
Pensamientos
Inútiles Rojos
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Encontrar a alguien
con quien jugar

Situaciones difíciles:

Ejemplo

Puedo ser un buen
amigo Jugué con
Tom el otro día. Es
un buen día para
jugar afuera.

Pensamientos
Verdes Positivos

Nadie me quiere.
Siempre estoy sola.
Todos piensan que
soy un inefto.

Sentimientos

Mayor confianza
Empoderamiento
Feliz
Sentirse bien

Pida a su hijo qué
explique a todala
familia qué son los
pensami entos rojos y
verdes.

Sentimientos

Tristeza
Frustración
Soledad
Impotencia

Comportamientos

Sonriente
Tomar riesgos
Divirtiéndose
Valor
Acercándose a otros

Anime a su hijo a enfocarce en los aspectos
positivos de cualquier
situación y pensamientos
verdes realistas.

Comportamientos

Llorando
Renunciando
Fuera de control
Retirarse

Compartir en voz alta
algunos de sus propios
pensamientos ayuda a su
hijo o joven a reconocer
si los pensamientos son
útiles o no.

Comple te el diagrama y aprenda cómo cambiar
sus pens amientos de pensamientos rojos poco
útiles a pensami entos verdes útiles:

Pensamientos
Negativos Rojos

Cambiando
Pensamientos
Inútiles Rojos

