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¿A qué nos referimos cuando hablamos de
estrés?

Nos referimos a una respuesta fisiológica frente a
cambios o exigencias del entorno

El estrés es necesario en pequeñas
cantidades y en ciertas ocasiones,
ya que, nos permite movilizarnos

evitando el peligro

Sin embargo, en exceso puede
ser muy negativo para
nuestra salud mental



El estrés puede afectar en diversos 
aspectos

Pensamos    -    sentimos    -    actuamos



Culpa
Miedo 
Tristeza
Ansiedad
Frustración
Enojo o irritabilidad

¿ Cómo podrías reaccionar tú y otras
personas frente al estrés ?

REACCIONES
CONDUCTUALES 

Inquietud 
Aislamiento
Evitación (personas,
situaciones y conflictos)
Dificultad para descansar
Cambios en hábitos de comer

REACCIONES
EMOCIONALES 



Fatiga 
Mareos
Insomnio
Agotamiento
dolores de cabeza
sensación de ahogo y opresión 
Dolores musculares y
gastrointestinales

REACCIONES 
 FISICAS 

REACCIONES
COGNITIVAS 

Confusión 
Olvido 
Dificultad para concentrarse 
Dificultad para tomar decisiones. 

¿ Cómo podrías reaccionar tú y
otras personas frente al estrés ?



Debes considerar 
lo siguiente

 Es normal y esperable que frente al estrés y ansiedad las personas
presenten los tipos de malestares mencionados anteriormente

frente a situaciones excepcionales. 
Sin embargo, cuando estas emociones se vuelven demasiado

intensas o se prolongan en el tiempo, pueden afectar sin duda
nuestra salud mental. 

Es por esto que es muy relevante
que sepamos como manejar estas

emociones



La Organización Mundial de La Salud (OMS)
 Da algunos consejos para cuidar nuestra salud

mental

  

Mantengamos la conexión
con nuestros seres queridos 

Como ya lo he planteado en otras
ocasiones, es necesario utilizar las

herramientas que tenemos a disposición,
videollamadas, llamadas telefónicas, redes

sociales.

Limita tu preocupación y
nerviosismo  

Reduciendo el tiempo que pasamos
viendo o escuchando noticias de la

medios de comunicación que te generen
molestar



Hacer ejercicios
regularmente, duerme
en tus horas habituales

y come saludable
 

La Organización Mundial de La Salud (OMS)
 Da algunos consejos para cuidar nuestra salud

mental

Poner atención a las
propias emociones y

sentimientos 



Recomendaciones de la Anxiety UK
 Es una organización benéfica del Reino Unido formada en 1970 para
aquellos afectados por trastornos de ansiedad. Es una organización

dirigida por usuarios, dirigida por pacientes y ex pacientes de
trastornos de ansiedad

"Cuando estamos estresados no estamos en el
presente. Estamos pensando en el pasado o en

el futuro. Y lo único sobre lo que tenemos
control es el presente"



Te presento algunas técnicas, las cuales
pueden ser beneficiosas para tu salud física y

psicológica para trabajar con los hijos

 

Mayor capacidad para calmarse y
relajarse.
Mayor energía durante el día.
Menor riesgo de sufrir estrés,
depresión, ansiedad y dolor crónico o
bajas defensas. 



Instrucciones:
Siéntate o ponte cómodo/a con los ojos cerrados.

Respira de forma natural, fijándote en las
sensaciones que experimentas al inspirar y al

espirar. 

Habilidades:
Concentrarse - Aquietarse - Mostrar interés

Una estrella especial

Imaginamos una estrella especial en el cielo nocturno que
nos ayuda a relajar el cuerpo y calmar la mente.

Duración:
3 minutos
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