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Limitar las interacciones sociales
Distanciamiento físico
Abandonar la rutina 
Crear nuevos espacios para trabajar (la casa)
Reestructurar la vida familiar
entre otros 

El contexto actual, social sanitario en que nos encontramos,
nos ha forzado, de manera repentina y violenta, ha
acomodarnos a las circunstancias. Tanto adultos, niños y
adolescentes hemos tenido que confinarnos en nuestros
hogares para resguardar nuestra salud y evitar el contagio. 

 

 



¿Y qué es el estrés?
 
Es un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que
experimenta el organismo cuando se ve sometido a fuertes
demandas.
 
 
En el estrés se presentan dos procesos: 

 

Valoración
cognitiva del

acontecimiento;
esto es dañino o

no?

Proceso de
afrontamiento;

cómo lo enfrento?



 Tipos de estrés 
Estímulo demasiado grande
Conduce a la angustia
Se rompe la armonía entre mente y cuerpo
Respuesta negativa a situaciones cotidiana

Distrés o estrés negativo 

 

El cuerpo de forma integral desarrolla
su máximo potencial mediante la
buena salud física y bienestar mental.
Se asocia con claridad mental y
condiciones físicas optimas. 

Eustrés o estrés positivo 



 Efectos y
fases del
estrés  

En como piensas...

Como sientes... 

 Como actúas... 

Primera fase de alarma
 
 
 
Fase de resistencia
 
 
 
Fase de agotamiento



¿Y los síntomas... ?  
 En general se pueden subdividir en 4 categorías

Pérdida de memoria
Baja concentración
Juicio pobre
pensamiento de
preocupación constante

Cognitivos 

 

Cambios de hábito;
alimentación y sueño
Conductas irresponsables,
ej: consumo de alcohol,
cigarrillo y drogas

 Conductuales

 

Dolor de cabeza
Estreñimiento
Náuseas
Aumento en la frecuencia
cardíaca y respiratoria

 Físicos
Cambios de humor:
Irritabilidad, percepción
de soledad, agitación.  

Emocionales



  ¿Qué hacer con las emociones?
Es normal experimentar
estas emociones o
sentimientos en el contexto
en que estamos.
Se debe estar atentos a su
duración e intensidad.

 



Qué pasa
con los

niños,niñas y
adolescentes



Qué pasa
con los

niños,niñas y
adolescentes

 En el caso de los niños/as y adolescentes, el estrés tambien
se presenta, pero de una forma distinta a los adultos, ellos,

como aun no han adquirido la suficiente experiencia y
herramientas de abordaje, suelen hacerlo de forma más
impulsiva. Por esto somos los adultos quienes tenemos la

responsabilidad de acompañarlos en este proceso de
aprendizaje, en el cual se espera que puedan colaborar en el

modelamiento de las reacciones, el reconocimiento de las
emociones que acompañan su sentir, desde un enfoque de

ayuda, protección y seguridad. 
Es importante que los adultos logren transmtir una conducta

adecuada y consecuente en su propia forma de afrontar el
estrés, ya que esto será fundamental en la forma en que los

niños/as y adolescentes comprendan e integran una
adecuada y sana forma de hacerle frente a situaciones

estresantes. 



Recomendaciones
OMS.

 Mantén conexión con tus
seres queridos. 

 A través de las RRS
video llamadas y/o

llamadas telefónicas  

Reduce el tiempo de ver o escuchar
noticias que te genren malestar

 Limita tu preocupación y nerviosismo

 Haz ejercicio regularmente,
duerme en tus horas habituales

y come saludable.

   Pon atención a tus propias
necesidades y sentimientos; realiza
actividades que te gusten y que te

relajen. 



"Cuando estamos estresados no estamos pensando
en el presente. Estamos pensando en el pasado o en
el futuro, y lo único sobre lo que tenemos control es

sobre el presente" 
 

Equipo de Formación y Convivencia Escolar.




