
Capacitación para el 
Padre Ayudante

“Yo no soy el único que a 
viajado por este sendero.   

Yo seguiré los pasos anteriores 
a los míos y estirare mi mano 
hacia atrás para aquellos que 

vienen atrás de mi.”

~Autor desconocido~

PADRE A PADRE DEL 
CONDADO DE YAKIMA 
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NUESTRO TIEMPO JUNTOS

• Una visión general de nuestro tiempo juntos

• Artículos de Limpieza (baños, celulares, etc.)

• El papel del Coordinador

• Participantes- este es SU tiempo!

• Promesas del Grupo



LA MISSION DE PADRE A PADRE
Los Programas de Padre a Padre ofrecen apoyo emocional 

e información acerca de discapacidades y recursos en 
la comunidad a padres y a las familias que están apenas 

aprendiendo sobre cómo buscar nueva información 
acerca de la discapacidad de su niño/a o de una 

condición de salud crónica, a través de la 
implementación del modelo de Padre a Padre: 

utilizando padres de niños con discapacidades que han 
sido entrenados, llamados Padres Ayudantes, quienes 

proveen el apoyo emocional y dan información persona 
a persona, a los nuevos padres que han sido referidos y 

quienes tienen un niño con necesidades similares.



LA FILOSOFÍA DE PADRE A PADRE
Para la mayoría de los padres, el darse 
cuenta que su niño/a tiene una 
discapacidad es una crisis emocional.  
Los padres pueden sentirse culpables, 
enojados, deprimidos, incapaces de 
explicar el porque uno de los eventos 
mas felices de la vida, ha dado 
semejante vuelco.

Mirando hacia atrás, muchos padres 
dicen que en esos días en que se sentían 
aislados y  sobresaturados, hubiera 
ayudado el haber tenido la ayuda de 
poder hablar con otros padres que 
hayan pasado por la misma experiencia.



PADRE A PADRE DEL ESTADO 
DE WASHINGTON

Padre a Padre del Estado de Washington es una red de 
apoyo de gran alcance que cumple un papel crucial en 
el  ajuste de una familia a su hijo con una discapacidad.   
Nosotros proveemos apoyo en donde podría no haber 
ninguno.  Nosotros dejamos saber a los padres que no 
están solos.   Nosotros les permitimos trabajar a través 
de sus emociones en un ambiente seguro.   Nosotros 
tenemos el privilegio de compartir sus tristezas y sus 
alegrías.  Padre a Padre se basa en el respeto profundo 
por los niños con discapacidades, respeto por nosotros 
mismos, los padres y respeto por los demás.  Nosotros 
caminamos junto a los nuevos padres conforme se 
adaptan a criar un a un niño con una discapacidad.



PADRE A PADRE DEL CONDADO 
DE YAKIMA

Apoyo Emocional

 Información y Referir

Apoyo Individualizado

Grupos de Apoyo/Holanda

Eventos Sociales para la familia

Apoyo para los hermanitos (Sibshops)

Uno a Uno programa de Recreación 

Kids on the Block- Creando conciencia sobre las discapacidades

Boletín Informativo de Padre a Padre



AJUSTE EMOCIONAL

“Lentamente al final de los primeros tres años, nuestra creencia de 

que ella “mejoraría” desvaneció y comenzó un conocimiento que 

crecía en cuanto a lo permanente de su discapacidad.  Era tiempo 

para la resignación,  mas que la aceptación.  El hecho de que 

estaba discapacitada no estaba bien con nosotros.   Pero tampoco 

era algo que podíamos cambiar.   Lo único que podíamos hacer es 

decidir como íbamos a vivir con esto.  Decidimos hacerlo con 

alegría, humor y mas que todo, con amor.”  

La historia de 

Annie por Vicki Issett



COMO TE SENTISTE?

• Cuando te enteraste que tu niño/a tiene una 
discapacidad o una necesidad especial de salud.

• Como han cambiado tus sentimientos con el 
tiempo?

• Que te ayudo?



EL CICLO DEL DUELO
• Los estados emocionales de sufrimiento, de hecho, son la 

solución no el problema.  Por lo tanto, el papel del Padre que 

Ayuda es de facilitar el compartir tales sentimientos.

Estado de Choque 
Y Negación

(“Esto no esta 
sucediendo.”)

Negociar
(“Por favor permite 
que todo vuelva a la 

normalidad y 
prometo…”)

Culpabilidad Y 
enojo

(“Porque  yo?  
Porque mi ser 

amado?  Si 
solo…”)

Lagrimas Y 
Temores

(“Ya no aguanto.”   
Ya no puedo con 

esto.”)

Aceptación Y 
Ajustes

(“Ya pase por la 
mayoría de mis 

penas.  Eh ganado 
nuevas fuerzas y 
entendimiento y 

estoy preparado/a 
para caminar 

hacia una nueva y 
diferente vida.”)

Desesperación Y 
Depresión Y 
Resignación

(“No hay nada 
porque vivir”.)

El Ciclo del Duelo
(dolor)



MODELO DEL DUELO

• El circulo nunca se cierra.  Su perdida lo ha cambiado para 
siempre.  La forma de tu cambio dependerá en tu propia actitud y 
determinación.

• Usted puede atravesar por esta experiencia con una nueva 
profundidad de carácter y fuerza o puede encerrarse en si mismo, 
amargarse y llenarse de enojo.  La elección depende de usted.

• El duelo no resuelto llega cuando uno intenta brincar de un lado 
del ciclo al otro sin reconocer y experimentar sus sentimientos.

• No todos experimentaran todos estos sentimientos.  Ni llegan 
necesariamente en este orden.  Este es una guía muy general.



LAS CUATRO ETAPAS DE LA 
ADAPTACIÓN

• Sobreviviendo

• Buscando

• Reconociendo/Aceptando

• Separando

Todos pasan por estos periodos a su 

manera y en su propio tiempo.  No hay 

una forma “correcta” de adaptarse.  Las

tareas de cada etapa pueden coincidir.  De

hecho son de una calidad mas circular que

lineal.



LA GRACIA ESCONDIDA
POR GERALD L. SITTSER

“La oscuridad persistió durante mucho tiempo; persiste aun hoy 
que descubro nuevas dimensiones de la perdida.  Tuve que hacer frente a lo 
que se sentía como una ola de dolor tras otra.  No podía escapar de ella, no 
importa lo que eh intentado.  Pero eso, es solo es la mitad de la historia.         

La decisión de enfrentarme a la oscuridad, aun si me llevaba a un 
dolor insoportable, me mostro que la experiencia de la perdida en si no 
tiene que ser el momento decisivo de nuestra vida.   En su lugar, el momento 
decisivo puede ser nuestra respuesta a la perdida.  Lo que nos paso no 
importa  tanto como lo que ocurrió dentro de nosotros.                  

La oscuridad, es cierto, había invadido mi alma.  Pero de nuevo, 
también lo hizo la luz.  Ambos contribuyeron a mi transformación 
personal… la perdida nos provee la oportunidad de tomar inventario de 
nuestras vidas,  para reconsiderar prioridades y determinar nuevos 
caminos.” 



COMUNICACIÓN

““La amistad mejora la felicidad y disminuye 

la miseria al duplicar nuestra alegría y dividir 

nuestro dolor.”

-Cicero



LA COMUNICACIÓN ES …

• Escuchar

• El lenguaje corporal/                                                                             
contacto visual

• Señalando

• Parafrasear

• Elaborando

• Replanteamiento

• Auto-Revelación

• Solución de Problemas



ESCUCHAR

El escuchar activamente es una 
comunicación verdadera.   Se trata de 
suspender tus propios pensamientos y 

sentimientos por un momento para 
“ponerte en los zapatos de la otra 

persona”.  Se trata de escuchar no solo 
por el contenido, si no por la intención y 
el sentimiento de conversaciones y leer 

entre la líneas.  Es distinto a dar consejos 
o "arreglar” o a resolver problemas, y 

promueve el dialogo real.  Se requiere un 
esfuerzo consciente y practica continua.

(Escuchar folleto)



EL LENGUAJE CORPORAL Y 
CONTACTO VISUAL

• Encare a la persona con un estilo abierto y atento.

• Mantenga el contacto visual.



SEÑALANDO Y PARAFRASEAR

• Señalar- significa simplemente que estamos siguiendo la 

conversación haciendo “sonidos neutrales” para mantener 

el flujo de la conversación. 

• Parafrasear- tomar la parte importante de lo que dice la 

persona y repetírsela.



ELABORANDO Y 
REPLANTEAMIENTO

• Elaborar- permitir a la persona una oportunidad para darle 

mas información.  Hacer preguntas genuinas.

• Replanteamiento- ofrecer alternativas reformular los marcos 

de referencia y puntos de vista alternativos

(es decir: tal vez el respondió de esa manera porque…).



LA AUTO - REVELACIÓN Y 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• Auto-Revelación - compartir experiencias y sentimientos 

relevantes sin cambiar el enfoque a ti mismo. 

• Solución de Problemas- clarificar el tema exacto, explorar lo 

que se ha intentado hasta hoy y los resultados y generar 

posibles alternativas. 



CONSEJOS ADICIONALES DE 
COMUNICACIÓN…

Tenga cuidado del SCY- “Ser Como Yo”

..como padres que brindan apoyo es importante reconocer y 

respetar el hecho de que todos los padres son diferentes en las 

decisiones que toman para su hijo y familias.  

Un buen recurso, servicio, o tratamiento para tu hijo tal vez no 

sea la mejor opción para el hijo del padre referido.



JUGAR AL PAPEL DEL PADRE 
AYUDANTE

• Interacción entre el Padre Ayudante y el padre referido



EL PAPEL DEL PADRE 
AYUDANTE

“Ser digno de confianza y fiable.  Confía en tu ser interior, 

comparte tu ser interior.  Da mensajes congruentes.  

Demuestra cariño hacia los demás.  Cuida de tus propias 

necesidades, evita el agotamiento.  Permitir a otros el ser su 

propia persona.  Confía en la fortaleza de las otras personas.”

-Características de una Relación que Ayuda 

por Carl Rogers



PADRE A PADRE PROCESO DE 
REFERENCIA

• Las Referencias se hacen a la coordinadora de Padre a Padre por:

-Proveedores de Children’s Village

-Proveedores en la Comunidad

-Padres y Miembros de la Familia

• El Coordinador de Padre a Padre determina la mejor conexión para el 
padre referido y se pone en contacto con el padre que ayuda para 
confirmar que el/ella están disponibles.

• Se comparte la información de contacto con el padre que ayuda y se 
anima a que le llame al padre referido dentro de las 24 horas.

• El Coordinador de Padre a Padre hace una llamada de seguimiento con 
el Padre que Ayuda y el padre referido para asegurase de que la 
conexión fue exitosa.



FACTORES QUE CONSIDERAMOS AL 
HACER UNA CONEXIÓN ENTRE 

PADRES:
• El diagnostico del niño o la preocupación

• La geografía

• La edad del niño/a

• La estructura familiar

• El programa educacional del niño/a

• Los intereses de la familia

• La cultura 



COSAS A CONSIDERAR ANTES DE 
ACEPTAR UNA CONEXIÓN CON 

OTRO PADRE:

• Tienes tiempo para apoyar a otro padre ahora?

• Tienes la energía emocional para dedicarle a otro padre 

ahora?

• Si tus valores son distintos a los de la familia a la que se te 

pidió que apoyes, podrás hacer esas diferencias a un lado para 

dar atención a las preocupaciones del otro padre?



COSAS PARA RECORDAR AL 
CONECTARSE CON OTRO PADRE:
• Haga sus llamadas cuando tenga suficiente tiempo y no tenga distracciones

• Preséntese como un Padre Ayudante de Padre a Padre

• Pregunte si es un buen momento para hablar

• Mantenga el enfoque en el nuevo padre(mencione sus propias experiencias 
solo cuando sea apropiado o necesario)

• Use la terminología correcta del diagnostico y use el lenguaje sensible de 
la persona primero.

• Clarifique términos que tal ves sean desconocidos para los nuevos padres 
(y acrónimos!)

• Ayude a los padres a enfocarse en las cualidades positivas de sus niños y 
pregunte sobre los otros miembros familiares

• Haga preguntas abiertas (“cuénteme mas sobre Annie…”)

• Planee escuchar mas que hablar!



COSAS PARA RECORDAR AL 
CONECTARSE  CON OTRO PADRE, 

CONTINUO:

• Confirmar y dar validez a los sentimientos de la otra 
persona y suspender los suyos

• Evita dar consejos

• Recuerda a los padres que cada niño es diferente

• Haz un resumen y repite lo que crees que se dijo

• Mantén lo que se hablo confidencial!



COSAS PARA EVITAR

• No sienta que tiene que tener las respuestas

• No diga que usted sabe como se siente el padre

• Evite comparar a los niños

• No anime la dependencia al hacer todo por el padre

• No use terminología incorrecta o insensible 

• No de falsas esperanzas

• No sea un critico

• No sobrecargue al nuevo padre con demasiada información

• Evite hacer preguntas sobre temas sensibles



CUANDO DEBE HABLAR PARA         
PEDIR AYUDA

• Si su personalidad o valores interfieren con su eficacia

• Si las emociones negativas del nuevo padre están dirigidas 

hacia usted

• Si usted siente que es incapaz de tratar con los temas que le 

trae

• Si usted siente que el nuevo padre necesita consejería 

profesional

• Si usted ya no tiene tiempo para dedicarle al nuevo padre



OTROS CONSEJOS PARA UNA 
CONEXIÓN EXITOSA

• Deje los consejos médicos a los doctores.  

• Los Padres Ayudantes no son Profesionales.  Usted puede dar 

sugerencias sobre cuestiones, pero deje que la familia tome 

sus propias decisiones.

• Cuando este hablando con un padre referido, intente 

tranquilizarlo pero reconozca que puede pasar algún tiempo 

antes de que pueda aceptar la idea de que el criar a un niño 

con una discapacidad tiene sus recompensas y placeres.



CUIDAR DE NOSOTROS MISMOS!
Ponte en la lista de cosas por hacer!

• “Miro mi energía y las emociones como un jarro de agua 
grande.  Cada vez que cuido de mi familia, vacío un poco de 
ese jarro.  A menos que tome tiempo para poner algo a 
cambio– al ir a que me arreglen el cabello, ir de compras, ir 
al cine a ver una película con mis amigos, salir los Viernes 
para una “noche fuera” con mi esposo, o tomo una clase del 
colegio de la comunidad– mi jarro queda vacío.  Usted no 
puede dar lo que no tiene guardado.  El agotamiento y la 
frustración son la causa de que se vuelva irritable, nervioso 
y enojado.  Mantenga su jarro lleno!”

-Linda, madre de un joven con distrofia muscular y               
atrasos en el desarrollo



OTRO ACRÓSTICO…
PERO ESTA VEZ NECESITAMOS 

LA AYUDA DE TODOS!

Yo soy madre encantada de la vida

O tros pueden beneficiarse de mi conocimiento



YA NO ESTAS SOLO
No mas distancia, ya no estas solo,

nos damos cuenta que somos un solo 
corazón.

A medida que llegamos a través de la tierra

nos unimos de mano en mano.

El dolor y la alegría que compartimos

proporciona un vinculo de cariño.

Buscamos encontrar una mejor manera…

La promesa de un día mas brillante.

No mas distancia, ya no estas solo,

Las semillas de la unión han sido sembradas.

-Kathy Hunter



PREGUNTAS, EVALUACIONES          
Y ADIÓS!

Gracias por asistir hoy!


