
 
 

 
 

 

TALLER CONTROL EMOCIONAL PARA PADRES Y MADRES 
 
Orientaciones generales 

para  manejar la ansiedad  
en familia : 

 Aprende a analizar las 
situaciones   que     desenca-
denan tus respuestas de 
ansiedad:  Determina qué 
hacen concretamente los 
hijos/as que te  pone   
nervioso/a o  te preocupa. En 
ocasiones puedes decidir 
EVITAR la situación que  
desencadena  tu reacción. 

 
 Descubre "tus señales" de 

ansiedad,  y   aprende a 
identificarlas anticipándote a 
tus respuestas. Sé consciente 
de tu irritación o tu cansancio 
antes de tomar una decisión en 
relación a tus hijos. Pregúntate 
antes de actuar: "¿esta medida 
la tomaría en otro momento si 
no estuviese tan cansado/a?" 

 
 Analiza de qué forma tus 

pensamientos "contribuyen " 
o participan en tu manera de 
reaccionar, y aprende a pensar 
de forma más racional, menos 
extrema o pesimista. Unas 
expectativas poco realistas con 
respecto a tus hijos/as,  
interpretar  las situaciones en 
términos de catástrofe, o 
mostrarse muy exigentes con 
tus hijos/as o contigo mismo/a  
son  "formas de pensar" que 
contribuyen a "problematizar" 
en exceso las situaciones y a 
dar más respuestas de 
ansiedad. 

 
 Desarrolla de forma cotidiana 

actividades ( preferiblemente 
físicas y sociales) donde 
puedas "aliviar o 
descargar" las tensiones 
diarias: Realiza ejercicios 
físicos tales como natación, 
pasear, bailar, ...  

 
 Aprende a relajarte: dedica 

algún momento al día a 
practicar  "relajación". 

 
 Dedícate un tiempo a ti 

mismo/a  a lo largo de la 
semana realizando alguna 
actividad muy gratificante, 
que te enriquezca o te relaje. 
Desarróllate como persona 
además de como "papá o 
mamá". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emplea la  "respiración 

profunda"  para enfrentar  
los momentos de más 
ansiedad. Cuando  observes 
que la ansiedad te invade, y 
antes de dar una respuesta  
excesiva, RESPIRA  profunda 
y tranquilamente. 

 
 

 

 Retrasa la decisión o la 
respuesta cuando te sientas 
inundado/a por la rabia o el 
enfado.  "Ahora estoy muy 
enfadado, luego hablamos" 

 
 Antes de agredir o gritar 

"escapa de la situación": 
haz que tus hijos/as 
abandonen la habitación o 
aléjate tú mismo/a. 

 
 Prepara una actuación 

alternativa en tus 
"explosiones" de ira y 
refuérzate cuando detengas 
la respuesta agresiva. 
Ejemplo: "Unicamente 
levantare la voz,  pero no le 
daré la bofetada" 

 
 Busca la  compañía de otras 

personas que se encuentren 
en tu situación o tengan 
problemas parecidos y 
comunícate sinceramente con 
ellas. COMPARTE CON TU 
PAREJA TUS PROBLEMAS 
DE ANSIEDAD en relación a 
la educación de tus hijos/as. 
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Para y Respira  

contra la ansiedad: 
La respiración es esencial  

para la vida;  
una respiración correcta es un 

antídoto contra el estrés. 
Aprende a respirar de forma 

natural y completa: 
 

1- Ponte cómodo/a, de pie o 
tumbado preferiblemente. 

 
2- Inspira por la nariz 

 
3. Al inspirar llena primero las partes 

más bajas de los pulmones, el 
diafragma presionará tu abdomen 

hacia afuera para permitir el paso del 
aire (respiración profunda).En 

segundo lugar llena la parte media 
de los pulmones mientras que la 

parte inferior del tórax y la últimas 
costillas se expanden ligeramente. 
Por último llena la parte superior de 

los pulmones mientras elevas 
ligeramente el pecho y mete el 

abdomen hacia adentro. 
 

4. Mantén el aire unos pocos 
segundos 

 
5. Al espirar lentamente, mete el 

abdomen ligeramente hacia adentro 
y levántalo suavemente  a medida 

que los pulmones se vayan 
vaciando; relaja el abdomen                 

y el tórax. 
 

6. Haz una pausa en vacío y 
continúa respirando. 

 

Lo importante  
es lo QUE PENSAMOS 
Aprende a cuestionar algunas 
ideas  desajustadas- autoexi-
gentes-  en relación a tu papel de 
padre y madre.  Estas creencias te 
hacen adoptar actitudes también 
extremas, te llenar de decepción 
cuando no se cumplen tus 
expectativas y favorecen el 
desarrollo de respuestas de 
ansiedad en la educación. 

 
Algunas Ideas Irracionales 

de los padres y madres: 
 

- Los hijos deben querer a 
los padres tanto como 
estos les quieren a ellos, y 
aprobar todo lo que hacen 
porque siempre tienen 
razón. 

 
-  Los padres y madres son 

los amos y dueños de los 
hijos y tienen que 
enseñarles lo que es 
bueno. 

 

- Las madres tienen que ser 
muy competentes y casi 
perfectas en todo lo que 
hacen porque sobre ellas 
recae la responsabilidad 
de la familia. 

 
- A los hijos hay que 

educarles de la misma 
manera y dar lo mismo a 
todos ellos. 

 

- Es horrible cuando los 
hijos/as no son como 
quisiéramos que fueran. 

 
- Hay que conseguir la 

obediencia por la fuerza 
porque tenemos más 
poder que los hijos. 

 

- Con los hijos hay que 
pensar siempre en su 
futuro y preocuparnos para 
que todo les vaya bien y no 
tengan problemas.  

 
- Cuando los hijos no 

obedezcan deberían ser 
castigados. 

 

- “Genio y figura...”, “De tal 
palo, tal astilla”, “Ha nacido 
así y...”, todos estos 
refranes aplicados a los 
hijos son totalmente 
ciertos. 

 
- Los hijos son frágiles y 

nunca deberían sufrir daño 
alguno. 

 

- Las buenas relaciones 
familiares están basadas 
en el sacrificio mutuo y en 
la idea de dar. 

 
- Si no te esfuerzas por 

agradar a los demás, estos 
te abandonarán y 
rechazarán. 

 

- Debemos desaprobar 
siempre lo que hacen los 
hijos cuando se equivocan 
o no son buenos. 

 
- El enfado es malo y 

destructivo siempre. 
 
- Como padre o madre está 

mal o es un error ser 
egoísta. 


