


Con los niños hay que ser más cuidadosos debido a que al tener menos 
experiencia de vida que una persona adulta, cualquier situación que le sea 

incomoda para ellos será un duro  golpe y gran estresor en su vivencias 
primarias, siendo de mayor impacto la valoración que los niños  pueden darle a 
las cosas afectándoles notoriamente en su seguridad y la confianza en sí mismo. 

(Almonte, 2003) 

Cada niño reacciona de manera distinta al estrés debido a que solo el sabe el 
valor único  y significativo que le da a cada situación, donde a partir de esto se 

determinara la manera de actuar de este, donde se vera si es capaz o no de 
poder enfrentar lo que le esta sucediendo (Lazarus, 2000). 

El estrés infantil es un proceso por el cual todas los niños  pueden pasar a lo 
largo de su infancia. Este es  provocado por diferentes variables, como lo son las  
ambientales y las personales. Las variables ambientales son aquellas situaciones 
que nos rodean en nuestra vida diaria , como los son  los problemas familiares, la  
escuela, la pandemia COVID 19 etc. Y las variables personales, son aquellas cosas 

que le suceden a los niños de  manera única e individual. El estrés provoca  
reacciones tanto a nivel biológico como también a nivel psicológico en el 

organismo, perturbando el equilibrio y estabilidad  del niño(a) 
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•Divorcio de los 
padres. 

•Muerte de un ser 
querido. 

•Conflictos 
familiares. 

•Experiencias 
violentas y 
traumáticas. 

•Cambios abruptos 
como aislamiento 
COVID -19. 

•Problemas  
escolares. Sí
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. •Alteración en el 

sueño 

•Cambio en los 
patrones del 
sueño. 

•pesadillas 

•enuresis(orinarse)  

•Cambios 
alimentarios 

•Dolores 
estomacales  

•Dolores de cabeza. 

•Desconcentración 
repentina en 
tareas o juegos. 

•Soledad. 

•Tartamudeo 
repentino. 
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•Ansiedad 

•Miedos nuevos y 
frecuentes. 

•Preocupaciones 
excesivas. 

•Rabia. 

•Pena. 

•Llanto 

•Agresividad. 

•Descontrol 
emocional. 

•Terquedad. 

•Retroceso a 
comportamientos 
característicos de 
etapas anteriores 
del desarrollo (Ej: 
chuparse el dedo). 



Es importante aprender a usar el tiempo con los hijos, 
conversar es una de las formas más significativas e 

importantes para ellos, siendo una buena forma para 
combatir el estrés, es por esto que una buena alternativa 

para ayudarlos es aprovechar los tiempos con ellos en 
instancias tan simple como los son las horas de comida. 

Compartir las horas de la comida es una instancia 
perfecta para establecer una buena comunicación con los 

niños, ya sea en el desayuno, almuerzo o cena. 

Conversar en estas instancias sobre  algún temor o 
tensión que les puede producir estrés, explicándoles las 

posibles causas o factores, como los es lo que está 
ocurriendo con la pandemia de COVID- 19. Estimular a 
que todos en casa verbalicen lo que sienten al respecto 
para que los adultos los calmemos y expliquemos que 

estamos tomando todas las medidas para no 
contagiarnos y que ello es tarea de todos en las casa 
(explicar las conductas responsables para prevenir el 

contagio). 

¡Dedique más tiempo a su hijo! 



Es fundamental promover que tanto como 
niños como adolescentes desarrollen rutinas 
durante la semana que incluya horas de 
estudio, realización  de tareas en la casa, 
horas de juego, horas para ver películas o 
jugar video juegos, hora para usar recursos 
tecnológicos en forma guiada (según la edad), 
hora para compartir en familia (en lo posible 
compartir juntos los desayunos, almuerzos y 
cena), hora de actividad física en la casa, etc. 

El mantener rutinas da seguridad a los más 
pequeños y evita que tengan la sensación de 
aburrimiento al mismo tiempo que 
potenciamos conductas sanas de autocuidado 
a través de ellas. En el caso de los 
adolescentes permite mantener espacios de 
dialogo que permiten que ellos puedan ir 
verbalizando lo que les está ocurriendo con la 
experiencia social que estamos viviendo. 

¡Mantener rutinas en la casa de 
lunes a viernes! 



Cuando los niños tienen la oportunidad de elegir y tener algún 
control sobre su vida los ayuda  a sentirse seguros, ya que  

entre  más sienten que tienen  el control sobre alguna 
situación, sobre todo motivada y avalada por sus padres,  como 

lo es en alguna  hora de juego entre ellos, mejor será su 
respuesta a bajar los niveles de estrés. 

Es muy importante que los niños  tengan instancias donde 
puedan relajarse, aprovechar el fin de semana que es un 

momento ideal para que los niños puedan romper el esquema 
que tienen en la semana incluso durante la cuarentena.  Por 

esto es necesario  darles instancias  a los hijos, donde puedan 
desarrollar su creatividad inventando actividades con los 
padres (maratón de películas, juegos de mesa, preparar 

comidas en familia)  

¡Aprovechemos en casa el fin de semana para 
distraerlos! 



En tiempos en que no podemos llevar a 
nuestros hijos a  alguna plaza cercana a 
la casa, podemos implementar maneras 
jugar con ellos de manera entretenida  y 

activa, tales como: bajar de videos de 
zumba on line y realizar clases de 

zumba en familia, hacer circuitos de 
gimnasios con los más pequeñitos, 

entre otras posibilidades. Esto ayudará 
a que estos puedan liberarse del estrés 
que pudiesen estar padeciendo. Lo más 

importante es que este tipo de 
instancias sea provechosa en cuanto a 
la relación y cercanía entre padres e 

hijos. 

¡Promover la actividad física! 



El camino del bosque: Su esquema básico es el siguiente: Se 
hace una pasada por el cuerpo de abajo a arriba. Se pide  al 
niño  que se acueste de espalda y relajado  en su cama la 
cual es,  guiado por un "cochero que sabe a dónde va". 
Juntos van a cruzar el bosque. Allí pueden encontrar 
cualquier cosa que interese para el desarrollo de la sesión de 
clase. A lo largo de su travesía experimentarán el frescor del 
bosque, el olor del bosque, los sonidos y murmullos del 
bosque, etc.; incluso podrán oír las voces de sus habitantes 
misteriosos (esta circunstancia permite introducir la 
recitación de poemas y otros textos). A veces el bosque 
puede tener, como todos los parajes legendarios, algún 
maleficio (al cruzarlo se puede perder, por ejemplo, la 
capacidad del habla) contra el que tendrán que luchar 
realizando alguna tarea tras salir de la relajación. (Duch, 
2010). 

La Imaginería Guiada, 

 Se basa en dejar volar la 
imaginación en un ambiente libre de 
pensamientos contaminantes, en un 

ambiente de tranquilidad (Charaf, 
1999). Es importante dar pequeñas 

instrucciones  como  guía a la 
imaginería para el niño, en este caso 

el padre o la madre serán los 
encargados de crean la instancia 

serena  para tranquilizarlos, siendo 
la música un elemento necesario 
para llevar a cabo esta actividad.  

Un cuento también es una manera para acompañar esta técnica, 
ayudando a los niños a dejar  sus tensiones y preocupaciones de lado. 
El cuento escogido tiene que ser sobre historias que tengan que ver 
con los gustos y situaciones gratificantes del niño, algún lugar que le 

agrade, algún aroma, sonidos, etc. Como también involucrarlo en 
situaciones en las que pueda tener éxito (Kendall, 2006). 

¡Relajación, una forma que ayudara 
a bajar las tensiones de los niños! 

La hora de acostarse es un excelente momento para poder relajar a los niños por 
esto existen algunas técnicas que los ayudaran a bajar sus niveles de estrés. 



Los niños a  través del juego con 
la manipulación de materiales y 
objetos, tiene mayor capacidad 

de aprendizaje por esto debemos 
aprovecharlos para aquellas 
instancias donde queremos 
relajar a lo más pequeños. 

Las técnicas más efectivas para 
relajar a los niños, son aquellas 
las que se introducen en forma 
de juego. Pero hay que tener en 

claro que no todos los juegos van 
a ser tranquilizantes para ellos. 

Algunos juegos y actividades para 
calmar a los niños son: 

¡Juegos y juguetes necesarios para 
la relajación! 

! Burbujas! una forma simple y bastante efectiva a la hora de 
calmarlos  a los hijos es hacer burbujas, esta forma de 
relajarlos pueden ser compleja si se le enseña  como una 
forma de relajación normada y pauteada, pero realizarla y 
mostrarla   entretenida se hará mas fácil y fascinante para 
ellos. 

•Instrucciones Pídele a tu hijo  que tome mucho aire hasta 
que tenga su guatita gorda (hinchada de aire), es muy 
importante que el aire vaya a su guatita y no a su pecho. 
Poco a poco pídele que sople hacia las burbujas, haciendo 
que salgan una tras otra. Esto puede repartirlo varias veces. 

La plasticina  puede ser una excelente forma de liberar 
tensión, por esto deja que tu hijo juegue de manera libre, 
sin reglas o condiciones en su juego para que lleve su 
creatividad al máximo y se relaje,  pero puede ocurrir la 
interrupción del juego si es que su juego es destructivo 
para él o su alrededor. Usar la plastilina estrujándola, 
golpeándola con el puño, hacerlas bolitas, apretarlas, etc. 
lo ayudaran liberar su estrés. 



En lo posible es importante que 
como familia tengamos 

consciencia de regular la 
sobreexposición a noticias 

permanentes sobre la pandemia 
que estamos viviendo. 

Ello sólo contribuye a 
generarnos sensación 

permanente de indefensión e 
incapacidad de que la 

propagación del COVID – 19 sea 
controlada y por ende 

conscientes o no nos genera 
ansiedad latente.  

Lo que, a largo o mediano plazo, 
provocaría trastornos de 

ansiedad tanto en niños como 
en adultos tales como trastorno 
de ansiedad generalizado, crisis 

de pánico, crisis de angustia, 
trastornos de angustia de 

separación, síntomas obsesivos, 
entre otros. 

Es importante tener en cuenta 
que los más pequeños expresan 

su ansiedad a través de 
somatizaciones, o cambios 
conductuales tales como 
conductas regresivas o 

pesadillas durante el sueño. 

¡Evitar estar expuestos a noticias 
permanentes acerca de la pandemia 

COVID – 19! 
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