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Introducción 
¿Qué es la ansiedad? 

 

La ansiedad es un proceso mental en el que la persona se anticipa psicológicamente a un 

evento que puede causarle una emoción positiva o negativa. Por ejemplo, podemos sentirnos 

ansiosos si sabemos que al salir de casa hay un perro que ladra y nos puede morder o bien sentirnos 

ansiosos porque se acerca nuestra fiesta de cumpleaños.  

Sin embargo, en ocasiones la ansiedad asociada a una percepción negativa del futuro puede 

llevar a una condición de salud mental que limita las actividades diarias de la persona, la cual se 

caracteriza por preocupación excesiva que el individuo no puede controlar, inquietud, dificultades 

para concentrarse, fatiga, irritabilidad, alteraciones del sueño, tensión muscular, entre otros.  

¿Qué es el estrés? 
 

El estrés se define como un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo 

para la acción y que se manifiestan debido a un evento especifico que provoca la respuesta corporal, 

por ejemplo, si salgo de mi casa y el perro que ladra viene hacia a mi con una clara intención de 

morderme, mi cuerpo se estresa y echa a andar una serie de mecanismos fisiológicos que van a 

preparar mi huida, como por ejemplo, aumento de la adrenalina, de los latidos cardiacos, tensión 

muscular, mayor irrigación sanguínea hacia mis piernas, entre otros.  

Ahora bien, si existen eventos estresores que se repiten en el tiempo podemos entrar en un 

estado de estrés crónico, el cual implica cambios fisiológicos asociados a un constante estado de 

alerta los cuales alteran el normal funcionamiento de nuestro cuerpo.  

¿Por qué debemos cuidarnos de la ansiedad y el estrés? 
 

La ansiedad y el estrés pueden generar diversos problemas de salud general tanto en niños 

(as) como en adultos y van a depender de la exposición a eventos estresantes, niveles de ansiedad, 

la carga genética de la persona que lo hace más propenso o no a patologías de salud mental y los 

factores protectores, como puede ser una familia contenedora, redes asistenciales, entre otras. 

Dentro de las patologías de salud más prevalentes asociadas a estrés crónico se encuentran 

las siguientes: alteraciones del sistema inmunológico, depresión, dolor crónico, desordenes 

metabólicos, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales, alteraciones en la 

estructura y química cerebral, entre otros.  
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¿Cómo los niños y niñas manifiestan la ansiedad y el estrés? 
 

Cuando un niño se siente ansioso y/o estresado no suele manifestarlo de forma directa, por 

lo que evidencia su estado a través de su conducta, razón por la cual es común observar que los 

niños con ansiedad y/o estrés se muestran irritables, reactivos a los estímulos del medio (ruidos, 

olores, tacto), fatigados y cansados. Además, pueden mostrar llanto repentino, excesivo apego a 

sus figuras parentales, conductas propias de niños de menor edad, dificultades escolares, sociales y 

del desarrollo psicológico personal.  

Yo Mamá, yo Papá, la ansiedad y el estrés 
 

Durante este periodo de emergencia sanitaria, nosotros como adultos nos hemos visto 

expuestos a un sinfín de cambios y eventos que potencian nuestra ansiedad y nos generan estrés. 

Muchos pueden estar pasando por problemas económicos, de vivienda, alimentación y a eso le 

sumamos que debemos hacernos cargo del teletrabajo, de las actividades escolares, terapias de 

distinta índoles de nuestros hijos, en algunos casos cuidar a nuestros padres o familiares que se 

encuentran en mal estado de salud,  cuidarnos y cuidar a nuestras familias de no contraer el COVID 

– 19 y todo esto mientras somos bombardeados por información poco alentadora de parte de los 

noticiarios y autoridades del país.  

Por lo tanto, es importante considerar que es totalmente normal que nos encontremos más 

irritables, cansados, con evidente tensión muscular, en algunos casos con problemas 

gastrointestinales, alteraciones del sueño y otros. Para que este periodo no nos afecte demasiado 

es importante considerar el desarrollo de actividades que nos permiten relajarnos, pensar en cosas 

positivas y continuar con nuestra rutina diaria de forma más tranquila.  

Nuestros niños y niñas, la ansiedad y el estrés 
 

Aunque a veces podemos creer que los niños y niñas no se dan cuenta de la situación actual, 

ellos si notan los cambios en su rutina y les gustaría volver a retomarla. Además, en el caso de que 

exista algún problema familiar, ya sea de índole económico, de salud y/o relaciones personales, los 

niños (as) reconocen los cambios de emocionales de sus familiares lo que también les genera 

ansiedad y estrés.  

 En algunos casos los niños (as) pueden manifestar sus aprensiones mientras que otros al 

tener alteraciones en el desarrollo del lenguaje, no pueden expresar adecuadamente sus emociones 

lo que deriva en desregulaciones conductuales. Es por esta razón que se vuelve importante tratar 

de realizar diversas actividades con los niños (as) que van desde la entrega de información concreta 

hasta juegos que puedan relajarlos, hacerlos sentir seguros dentro del hogar y afrontar el día a día 

con mayor tranquilad.  
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Actividades para padres 
Etapa 1 
Objetivo: Identificar si hay momentos específicos del día en el que siente más ansiedad y/o 

preocupación y cuáles son los pensamientos asociados a su malestar. 

Procedimiento: Cada vez que sienta ansiedad y/o preocupación Ud. debe llenar la tabla adjunta con 

la información que se le solicita. Si bien es poco probable que Ud. complete el formulario cuando se 

encuentra preocupado, puede hacerlo una vez que el episodio haya terminado, pero recuerde que 

debe completarlo con la mayor cantidad de detalles posibles, ya que esto nos ayudará a identificar 

el origen de su ansiedad.  

Emoción 
Momento del día 

¿Qué estaba 
haciendo? 

Rección corporal Pensamiento Mi respuesta 

Miedo, preocupación, 
ansiedad 

En la noche, a las 21:00 
hrs. Estaba preparando 
la cena con mis hijos, 
escuchando las noticias 
en la televisión, decían 
que en EE. UU hay miles 
de contagiados por el 
COVID – 19 y el sistema 
de salud podría 
colapsar. 

Tensión muscular 
en los hombros, 
sudoración en las 
manos, náuseas, 
falta de apetito. 

“Esto podría pasar en 
Chile y los hospitales no 
van a dar abasto, si me 
enfermo yo que mis hijos 
no tendrán quien los 
cuide, porque su papá 
debe seguir trabajando, 
y mi mamá me necesita 
para que le compre 
alimentos, sino ella 
también se enfermará”. 

Me siento nerviosa e 
irritable, al hacer la 
cena comienzo a lavar 
los alimentos de forma 
muy detallada, los 
niños quieren comer, 
pero yo me demoro y al 
estar tan inquietos les 
grito, peleo con mi 
pareja y me siento 
peor.  

 

En el ejemplo anterior, podemos ver que la persona se siente preocupada debido a que 

escuchó las noticias y pensó que eso podría pasar en Chile, ella se podría enfermar y su familia 

podría verse afectada, lo que derivó en una respuesta hostil hacia sus hijos, su pareja y además 

propició un aumento de su malestar.  

Una vez que se ha identificado el origen de la ansiedad se abre la posibilidad de eliminarlo 

de la rutina diaria, por ejemplo, si la persona quiere estar informada de los acontecimientos 

asociados a la pandemia, quizás sea bueno que revise por internet los aspectos más relevantes en 

sitios de internet con información verídica.  

De la misma forma, si identificamos que un pensamiento nos esta provocando ansiedad 

debemos entrenar nuestra capacidad para modificarlo. Pero tranquilos, es un proceso que no es 

fácil y requiere de tiempo, por lo tanto, no se desanime si Ud. identifico un pensamiento que lo 

angustia, pero aun así se siente preocupado.  
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Etapa 2 
Objetivo: Aprender técnicas que nos permitan transformar pensamientos erróneos que nos 

provocan ansiedad. 

Procedimiento: Una vez que hemos identificado los pensamientos que nos provocan malestar, 

vamos a analizarlo, contrastarlo con evidencia a favor y en contra y proponer otras alternativas.  

Pensamiento Evidencia a favor Evidencia en contra Alternativas 

“Esto podría pasar en Chile 
y los hospitales no van a 
dar abasto, si me enfermo 
yo que mis hijos no 
tendrán quien los cuide, 
porque su papá debe 
seguir trabajando, y mi 
mamá me necesita para 
que le compre alimentos, 
sino ella también se 
enfermará”. 

Sí, con el paso de los días 
los casos de COVID - 19 
han ido aumentando. 

Si bien los casos en Chile han 
aumentado, aún el sistema de 
salud se puede hacer cargo. 

 

Las autoridades han puesto en 
cuarentena a más comunas, lo 
que puede hacer que el número 
de personas con COVID – 19 
disminuya. 

Sí, el sistema de salud 
tiende a tener déficit.  
 

A pesar de los déficits, se han 
arrendado lugares en caso de que 
los hospitales no den abasto. 

En el caso de enfermarme 
puede ser posible que solo 
tenga que hacer la cuarentena 
en mi casa. 

Sí, a pesar de que yo me 
enfermara mi pareja 
debe seguir trabajando y 
tendría problemas para 
ver quien cuida a los 
niños. 

Sí, mi pareja debe seguir 
trabajando, pero su jefe siempre 
ha sido comprensivo y si fuera 
necesario puede flexibilizar su 
horario. Además, mi hermana 
podría quedarse con los niños 
mientras mi pareja trabaja. 

Es posible que si me enfermo el 
virus no me ataque de forma 
brusca y no sea necesario dejar 
mi casa. Además, si me cuido y 
tomo los resguardos incluso 
podría no enfermarme. 

 

IMPORTANTE: Estas actividades son exclusivamente para adultos, ya que los niños (as) aun 

no desarrollan habilidades del pensamiento abstracto que les permitan identificar adecuadamente 

sus pensamientos y comprender los objetivos de esta actividad.   
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Actividades para niños y niñas 
Etapa 1 
Objetivo: Identificar las emociones que puedan estar experimentando nuestros niños y niñas. 

Procedimiento: A través de una tabla con las emociones primarias tratar que los niños y niñas 

identifiquen sus emociones e intenten argumentarlas. En el caso de niños y niñas con dificultades 

para expresarse a través del lenguaje oral o con dificultades para reconocer y expresar emociones 

propias, es importante realizar la actividad desde un paso previo que es la enseñanza de dichas 

emociones. 

Ejemplo 1: Panel de emociones para niños con desarrollo del lenguaje y adecuado desarrollo de 

habilidades para el reconocimiento y expresión de emociones. 

¿Cómo me siento hoy? 

Feliz Triste Enojado (a) Miedoso (a) Disgustado (a) 

     
 

Importante: Es aconsejable que al iniciar la actividad el adulto diga cómo se siente y por qué, trate 

de argumentar con una historia que le paso hace poco o incluso puede contar anécdotas que le 

pasaron cuando niño (a), esto permite que su hijo (a) se sienta en confianza y pueda expresar sus 

emociones.  

En ninguna circunstancia juzgue las emociones de su hijo (a) o las invalide, por ejemplo, si un niño 

(a) dice que tiene miedo porque en la noche la luz de la ventana choca en un mueble y provoca una 

sombra que para el es un monstro, trate de contenerlo, entienda su miedo y ayúdelo a superarlo 

mostrándole que es solo una sombra y que si mueven el mueble ya no estará. 

De la misma forma, si su hijo (a) le comenta que se siente preocupado por la situación sanitaria, 

intente darle información concreta y adecuada para su edad, pero no lo prive de los acontecimientos 

actuales, de lo contrario puede buscar noticias a través de otros medios y darle un significado 

erróneo que le genere mayor ansiedad y/o estrés. Trate de guiarlo y ofrecerle contención durante 

este proceso. 
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En el caso de que no existan variaciones en el estado emocional del niño (a), anímelo a contar una 

historia de cuando se sintió feliz, triste, enojado, con miedo y/o disgusto, pueden solo conversar o 

también realizar dibujos que retraten dichos momentos.  

Tome este espacio como un momento para conocer a su hijo (a), comprender sus intereses, miedos, 

penas, y de la misma forma averiguar de donde nacen las emociones negativas y trabajar en ellas. 

Ejemplo 2: Panel de emociones para niños con dificultades en el desarrollo del lenguaje y en el 

reconocimiento y expresión de emociones. Permite en primer lugar enseñar cuales son las 

emociones y en qué momento las podemos sentir. 

 

Importante: La enseñanza de emociones le entrega herramientas al niño (a) para poder comprender 

el mundo social que lo rodea, adecuar su conducta y en un futuro reconocer sus propias variaciones 

anímicas y trabajar en ellas. Además, para el niño (a) es importante expresar sus emociones y  

sentirse acogido por su entorno familiar, ya que así es posible mitigar o disminuir los niveles de 

ansiedad y/o estrés.  

Etapa 2 
Objetivo: Prevenir episodios de ansiedad y/o estrés en los niños y niñas. 

Procedimiento: Elaborar una rutina diaria que le permita a los niños anticiparse a sus actividades, 

dándoles tiempo para la realización de actividades escolares, responsabilidades dentro del hogar y 

esparcimiento.  

Ejemplo 1: Calendario de actividades diarias 

Mis Emociones 

    

Felicidad Tristeza Enojo Miedo 

A mí me hace feliz un 
abrazo de mi mamá 

 
 

 

El otoño me pone 
triste porque se caen 
las hojas. 
 

 

Yo me enojo cuando 
mi hermana me quita 
los juguetes 
 

 
 

Siento mucho miedo 
cuando veo una araña 
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9:00 Desayunar 

10:00 Ordenar la cama, los juguetes y la pieza 

11:00 Realizar actividades escolares 

13:00 Almorzar 

14:00 Jugar con el celular o videojuegos 

15:00  Jugar con juguetes 

16:00  Actividades y/o juegos familiares 

17:00 Actividad física familiar 

18:00 Revisión actividades escolares y refuerzo 

19:00 Once - cena 

20:00  Momento familiar de conversación 

21:00 A dormir 

 

Importante: En algunas ocasiones los padres se preocupan de sobre manera por las actividades 

escolares y buscan recursos adicionales, más trabajos y más tareas para los niños (as), sin embargo, 

esa situación les puede ocasionar ansiedad y/o estrés lo que a largo plazo provoca que los niños (as) 

se opongan a la realización de actividades escolares.  

Por esta razón, es importante que la rutina diaria de los niños (as) durante el periodo de cuarentena 

sea variada y tenga espacios para el encuentro familiar y la realización de actividades de ocio.  

Recuerde que los niños (as) no solo aprenden a través de la enseñanza formal, también lo hacen 

jugando, conversando, escuchando las historias de sus padres, viendo un documental, un video 

educativo en internet, haciendo experimentos, jugando con su familia y a través de un sinfín de 

otras actividades ¡solo tenemos que ser creativos! 

Actividades para padres e hijos (as) 
Etapa 1 
Objetivo: Manejar la ansiedad asociada a la sobre ingesta de alimentos. 

Procedimiento: Analizar rutinas de alimentación familiar, para esto se sugiere completar la 

siguiente tabla.  

 Sí No 

En la casa hay alternativas de snacks saludables (frutas, yogurt, frutos secos, etc.).   

El desayuno cuenta con carbohidratos como avena, pan, frutas y/o lácteos.   

Los almuerzos durante la semana tienden a ser variados (legumbres, vegetales, 
carbohidratos y otros). 

  

Si es necesario un snack, los padres prefieren comer uno saludable.   

Los niños (as) observan que sus padres tienen hábitos alimenticios saludables.   

La familia se toma un tiempo prudente para comer, siendo un momento de 
tranquilidad familiar. 

  

El niño (a) tiene libre acceso a los alimentos de la casa.   
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En el caso de que existan respuestas negativas, se sugiere cambiar paulatinamente los 

hábitos alimenticios a nivel familiar, ya que de esta manera el niño (a) podrá desde la observación y 

cambios en el estilo de vida de sus padres, realizar un cambio en sus propias costumbres.  

Etapa 2 
Objetivo: Manejar de forma paulatina la ansiedad asociada a la sobre ingesta de alimentos.  

Procedimiento: Realizar ejercicios de relajación que le permitan tanto a los padres como a sus hijos 

(as) manejar la ansiedad durante el día y en especial antes y después de comer. 

A continuación, podrá encontrar una serie de materiales audiovisuales que le permite desarrollar 

actividades de relajación. Se sugiere realizar estas actividades de forma habitual para que sea cada 

vez más fácil lograr un estado de tranquilidad. Además se aconseja realizarlas antes de la comida, 

después de la comida y cada vez que Ud. o su hijo (a) sienta que tiene una necesidad imperiosa de 

comer. 

Ejercicios de respiración: https://www.youtube.com/watch?v=YSN3yjvyBDI  

Yoga básico adulto: https://www.youtube.com/watch?v=a01D1PzTVFc  

Aplicación para celulares Meditación guiada y Mindfulness: Lojong 

Yoga para niños: https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ  

Yoga para niños menores de 6 años: https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I  

Importante: En ocasiones las dificultades económicas no nos permiten tener una variedad de 

alimentos o bien elegir los más saludables, lo importante es que dentro de sus posibilidades trate 

de mantener una dieta equilibrada y prefiera siempre alimentos naturales por sobre aquellos 

procesados y con una gran cantidad de sellos. 

Por otro lado, los niños (as) ven a sus padres como sus modelos a seguir en una gran variedad de 

conductas, por lo que si los padres se alimentan de forma poco saludable es probable que los niños 

(as) también prefieran ese tipo de alimentos. 

También se debe considerar que la sobre ingesta de alimentos, si bien puede ser una expresión de 

la ansiedad que esta viviendo el niño (a), también puede ser una manifestación de un trastorno del 

ánimo, metabólico, hormonal u otro. Por lo tanto, también es necesario vigilar cualquier tipo de 

cambio en las rutinas alimentarias de los niños (as). 

Finalmente, en ocasiones la sobre ingesta de alimentos puede estar asociada a un desgaste 

energético, por lo tanto, los padres y los hijos deben mantener rutinas estables de sueño y siempre 

mantenerse hidratados. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YSN3yjvyBDI
https://www.youtube.com/watch?v=a01D1PzTVFc
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I
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Material complementario actividades para padres: 
 

Identificación de errores del pensamiento: Video que grafica de forma lúdica los errores más 

comunes del pensamiento. https://www.youtube.com/watch?v=AEEqSM2-pRc&t=195s  

Material complementario actividades para niños y niñas 
 

Emociones preescolares: Video que permite la identificación de emociones para niños de edad 

preescolar. https://www.youtube.com/watch?v=mryJupAP3c4  

Emociones niños en edad escolar: Video que permite la identificación de emociones y conductas 

positivas o negativas en niños de edad escolar. 

https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E&t=8s  

IMPORTANTE: Cada vez que lea un cuento o vean un video sobre las emociones, pregúntele al niño 

(a) cómo cree que se siente el personaje, por qué se siente de esa manera, si cree que las decisiones 

que ha tomado son las correctas, estará haciendo las cosas bien o las cosas mal, entre otras 

preguntas que ud. considere necesarias.  
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