
DESAFÍOS, CAMBIOS Y OPCIONES

•Ayudando a mi hijo(a) a 
lidiar con lo inesperado

• Lucinda Thelen M.ED., CAPE



¿NO DIRÍA USTED, QUE EL ÚLTIMO AÑO 
ESTUVO LLENO DE SITUACIONES 

INESPERADAS?

• Miedo de la pandemia o no poder comprenderla
• Los horarios han cambiado
• La escuela ha cambiado
• Personas trabajando desde casa
• La vida social cambió
• Las reglas sociales han cambiado
• Usar una máscarilla y ver a otros usándola
• No ver a la familia extendida



TODOS RESPONDEMOS A LO 
INESPERADO DE MANERA DIFERENTE



PARA MUCHOS…….

Puede desencadenar ...

Cuando cosas 
inesperadas 
suceden



EL ESTRÉS ES ……

• la reacción humana a los eventos en nuestro medio 
ambiente.

• El estrés es una reacción biológica normal a una situación 
potencialmente peligrosa o a un desafío. Cuando se 
encuentra con un estrés repentino, su cerebro inunda su 
cuerpo con sustancias químicas y con hormonas como la 
adrenalina y el cortisol.

El estrés es 
causado por un 
factor de estrés 
existente o 
"estresante".

La ansiedad es el estrés 
que continúa después 
de que desaparece el 
factor estresante.



TODOS NOS SENTIMOS ESTRESADOS A 
VECES ...

• Pero lo que una persona encuentra estresante 
puede ser muy diferente de lo que otra encuentra 
estresante
• Hablar en público
• Pagar las facturas
• Competir
• Montañas rusas 

• Tu hijo también siente estrés
• Aprendiendo cosas nuevas
• Entorno diferente o nuevo
• Expectativas
• Cambios inesperados



ENTONCES, ¿CUÁL ES EL PROBLEMA 
DEL ESTRÉS?

• El estrés desencadena su respuesta de lucha o 
huida.
• Demasiado estrés constante puede tener efectos 

negativos en su salud a largo plazo.

Estrés 
crónico

DepresiónAnsiedad

Voy a fallar. 
Algo malo 
pasará.

Todo es 
desesperado. 
Soy inútil.



HAY DIFERENTES TIPOS DE ESTRÉS.

• Estrés General
• Todo el mundo tiene este tipo 

de estrés.
• Se resuelve solo en uno o dos 

días.
• No requiere ninguna 

intervención.

• Causas del estrés general :
• Ser infeliz en su trabajo o 

actividades.
• Tener una gran carga de 

trabajo o demasiada 
responsabilidad.

• Dinero 
• Expectativas poco realistas e 

incertidumbre.

• Estrés Acumulativo
• El estrés se acumula en tu 

cuerpo
• Se vuelve más difícil aliviar 

sus síntomas.
• Puede tener síntomas físicos 

más graves.
• Puede tener más ansiedad





2 FORMAS MÁS GRAVES DE ESTRÉS

• Estrés Traumático agudo
• Estrés por incidente crítico*
• Produce una angustia psicológica considerable

• Estrés Post-Traumático
• Estrés severo producido por trauma psicológico severo.
• Creado por estrés de incidente crítico no resuelto *
• Produce un cambio duradero

• Si su hijo está experimentando cualquiera de estos, busque 
ayuda profesional. (Los signos incluyen autolesiones, 
depresión, falta de disfrutar de la vida)

• Consejero Escolar
• MHMR del Valle de Brazos https://mhmrabv.org/ 979.822.6467
• Clínica de Asesoramiento y Evaluación TAMU 

https://cac.tamu.edu/ 979-595-1770

https://mhmrabv.org/
https://cac.tamu.edu/


ENTONCES, ¿QUÉ SON LOS INCIDENTES 
CRÍTICOS?

• viviendo a través de un desastre natural o provocado
• viviendo con una enfermedad crónica
• sobrevivir a un accidente o enfermedad  
• ser víctima de un crimen experimentando
• factores estresantes familiares como :
• una relación abusiva
• un matrimonio infeliz
• procedimientos de divorcio prolongados
• problemas de custodia de los hijos

• Cuidar a un ser querido con una enfermedad crónica como la 
demencia

• viviendo en la pobreza o sin hogar
• trabajando en una profesión peligrosa
• tener poco equilibrio entre el trabajo y la vida, trabajar muchas horas o 

tener un trabajo que odie
• despliegue militar

La mente 
repite, lo que el 
corazon no 
puede borrar.



PIENSE EN EL AÑO PASADO…..

• ¡Algunas de estas cosas pueden haber provocado 
una incidencia crítica!



¿CÓMO PUEDE VERSE EL ESTRÉS?

SINTOMAS DE ESTRES EN ADULTOS & NINOS

CUERPO:

PENSAMIENTO:

EMOCIONES:

COMPORTAMIENTO

• Dolores de estomago
• Dolores de cabeza
• Perdida de apetito/comer demasiado

• Dificultad de recorder cosas
• Se siente confundido
• Problema de concentracion 

• Sintiendose miedoso o 
ansioso

• Sintiendose depresivo
• Sintiendose enfadado
• No importandole nada
• Sintiendose triste
• Sintiendose irritable

• Aumento o disminucion de energia
• Incremento en el uso de Tabaco, drogas o 

alcohol
• Problemas relajandose o durmiendo
• Llorar frecuentemente
• Preocupado
• Incapaz de sentir placer o de divertirse
• Aumento en la discusion o peleas



¿QUÉ SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO 
PODRÍAS VER O EXPERIMENTAR?

• Hablar demasiado rápido o en voz alta
• Movimientos nerviosos, inquietud 
• Morderse las uñas o rechinar los dientes
• Reaccionar exageradamente
• Emocional
• Irracional
• Irritable
• Hostil o agresivo



AHORA PIENSE EN SU HIJO

• ¿Tienen dificultades con el cambio?
• ¿Problemas para entenderlo?
• ¿No puede adaptarse conductualmente 

a eso?
• ¿Les hace sentir fuera de control?
• Sobrecarga sensorial
• ¿Les da miedo?
• ¿Ya luchan con la ansiedad?



AHORA PIENSE EN SU HIJO

• ¿Cómo son sus habilidades de 
afrontamiento?
• Cuando se enojan, ¿pueden recuperar el 

control?
• ¿Pueden comunicarse cuando están 

molestos?
• ¿Se autolesionan o se vuelven agresivos?
• ¿Puedes decir por qué están molestos?



ENTONCES, ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

• ¡El estrés se puede 
controlar!

Malas Noticias Buenas Noticias

• Es imposible 
deshacerse del estrés 
por completo



• Es una sensación que viene en diferentes tamaños 
y en diferentes momentos. A veces puede anticipar 
cuándo la ansiedad se apodera de un miembro de 
la familia, pero otras veces es una sorpresa para 
todos.

• Entonces cuando esto sucede………

RECONOCER QUE LA ANSIEDAD O 
TENER REACCIONES EMOCIONALES 

NO ES UNA EXPERIENCIA ÚNICA 
PARA TODOS.



• Cada uno de nosotros puede sentir una situación 
diferente. Pueden estar enojados, tristes, ansiosos, 
etc. y tenemos que reconocer que se sienten así 
incluso si no lo entendemos.

• Es posible que nos necesiten solo para validar sus 
sentimientos y pensamientos.

• Pero también pueden necesitar ayuda para 
expresarlos o liberarlos.

RESPETA SUS SENTIMIENTOS



PRIMERO INTENTE AVERIGUAR 
CUÁL(ES) ES(SON) LA(S) CAUSA(S) 

PRINCIPAL(ES)
• Mucha gente no 

puede decirle qué les 
molesta cuando se les 
pregunta directamente 
porque pueden ser 
muchas acciones 
sumadas.

• Intente que diga cuál 
es su nivel de estrés. 
Puede funcionar una 
escala de 1 a 10 o con 
el de la imagen. (Esto 
es bueno cuando lo 
ves construirse)

El estres de la escala

Puedo perder el control.

Realmente puedo molestarme.

Me pone nervioso.

Me molesta.

No me molesta nunca.



TIEMPO DE DETECTIVE

• ¿Qué cosas sucedieron antes de que se enojaran?
• ¿Es a cierta hora del día o alrededor de cierta persona?
• Saber esto lo ayuda a anticipar cuándo podrían enojarse y 

a crear estrategias para ayudarlos.



SI CONOCES LA CAUSA ...

• ¡¡ Sé proactivo !!

• Una vez que entendemos cuál es la causa o el 
desencadenante, trabajamos en lo que podemos 
hacer para evitar empeorar su ansiedad. 
• Prepárese con anticipación - historias sociales
• Escritura: enséñeles qué decir antes de tiempo
• Guiarlos a través de él



NO ASUMA QUE TIENE LA CAPACIDAD DE EXPRESAR 
CLARAMENTE LO QUE SUCEDE DENTRO DE SU 

CUERPO Y CEREBRO.

• Mira sus acciones.
• Déjalos dibujar lo que les preocupa
• Dales un número o una escala visual para que la utilicen y 

compartan sus sentimientos.
• Dales una palabra clave para usar cuando necesiten 

espacio, 
• Dales palabras:
• ¿Cómo te sientes? Ofrezca palabras para elegir: loco, 

triste, asustado
• ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo?
• ¿Qué crees que lo causó? Explíqueles lo que pasó 

cuando empezaron a enfadarse.



NO IMPORTA LA CAUSA

• Trabaje para comprender los sentimientos antes de 
tiempo
• Comparta cuándo siente estrés y qué está haciendo para 

reducirlo
• Hablar sobre eventos y acciones y qué tipo de sentimientos 

pueden ocurrir.
• Enseña la autocompasión
• Hágales saber que está bien batallar 

• Ser alentador
• Cuando estén estresados y actuando mal, ayúdelos a 

eliminar el estrés. Ese no es el momento de intentar 
enseñarles las estrategias o de intentar obtener información 
de ellas. 



RECUERDE QUE EL OBJETIVO ES LA 
AUTO-GESTIÓN

• Todos nos las arreglamos mejor cuando tenemos 
estrategias que podemos usar para manejar con éxito 
eventos inesperados.

• Si ve que la ansiedad o el estrés aumentan, tenga un plan 
pre-planificado: una forma de romper esa cadena de 
pensamientos

• Enséñeles que está bien pedir ayuda



AQUÍ HAY ALGUNAS IDEAS 
ESTRATÉGICAS.



• 5 cosas que puedes ver, como un escritorio o un reloj o una 
mancha de agua en el techo. No importa cuán grande o 
pequeño sea.

• 4 cosas que puedes sentir o tocar, como el lápiz que está 
sosteniendo, su camisa o incluso el suelo debajo de sus pies.

• 3 cosas que puedes escuchar, como el tic-tac del reloj, el 
zumbido de una luz del techo o el sonido de su propia 
respiración.

• 2 cosas que puedes oler. Puede olfatear sus manos en busca 
de un poco de jabón o desinfectante para manos.

• 1 cosa que puedes probar. No siempre es fácil encontrar un 
sabor agradable, pero incluso un sorbo de agua tiene sabor.

ROMPIENDO LA CADENA DEL 
PENSAMIENTO 5-4-3-2-1



• Actividades de respiración consciente
• Respiracion de vientre o de estrella de mar

• Repite una afirmación
• Solo puedo hacer mi mejor esfuerzo

• Salga a caminar o haga ejercicio
• Muchos enlaces divertidos sobre la juventud PowerPoint 

• Escribe en un diario, dibuja o haz manualidades
• Mantenga sus manos ocupadas

Proporcionar una variedad de estrategias
Estos se toman de  Understood.org

https://www.understood.org/en/friends-feelings/managing-feelings/stress-anxiety/self-care-for-kids-6-ways-to-self-regulate


AYÚDALOS A ENCONTRAR EL 
EQUILIBRIO

• Encuentra cosas 
divertidas para 
hacer a propósito
• Haga que la 

relajación sea parte 
de su rutina diaria
• Reír
• Escuche música 

relajante

• Aprenda a meditar 
o concentrarse en 
la respiración 
profunda
• Vuelve a entrenar 

tus pensamientos



Consejos de los personajes 
de Pixar para cuidar de uno 

mismo

Vive el 
momento

Encuentra la alegria 
en las cosas 
pequenas

Escribe en el diario 
de tus sueños.

Cocina algo delicioso.

Canta una canción.

Habla con un amigo.

Sal a correr.
Ve a dar una vuelta.

Baila.

Lee un libro.
Medita.



ASÍ QUE RECUERDA

Ves esto Se proactivo
• Sea un detective
• Enseñe habilidades de 

autogestión
• Sea alentador
• Sepa que no es 

necesario que 
comprenda para 
poder ayudar
• Busque ayuda cuando 

sea necesario

Signos y Síntomas de Estrés sin 
resolver en Niños.

Físico               Emocional

Disminucion de 
apetito

Do lores de cabeza
Dolor de pecho
Vision borrosa

Boca seca
Sudoracion inusual

Pesadillas
Problemas para 

dormer
Dolor estomacal 

vago

Preocuaciones
Incapacidad de relajarse

Apego
Llorar

Quejarse
Incapacidad de contro lar sus 

emociones
Hiperactividad

Dificultad de concentrarse



MÁS IMPORTANTE

• Todos tenemos factores estresantes y ansiedad.
• ¡Cuídate!

• ¿¿¿Preguntas???

• lathelen@tamu.edu

No se puede servir de una 
taza vacía. Primero, cuida de 

ti mismo(a).


