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Los sentimientos de ansiedad son comunes en los niños y 

adolescentes. Esto incluye miedos sobre hacerse daño o 

hacer daño a los seres queridos, "preocupaciones" imprecisas, 

angustia o "mariposas" cuando se les pide que participen en 

una actividad que les da miedo o problemas tales como dolor 

de cabeza o de estómago vinculados con los miedos. 

Cierto nivel de ansiedad es típico en algunas circunstancias, como 

las situaciones nuevas (y pruebas o exámenes de lo que dependen 

muchas cosas, en el caso de los adolescentes), y es una protección 

natural contra los peligros reales. No obstante, la ansiedad, a 

veces, impide que los jóvenes participen en actividades que son 

importantes para su desarrollo. Es importante ayudar a los hijos a 

afrontar sus miedos en vez de evitar las cosas que les dan miedo.

Formas generales de ayudar a su familia a 
manejar la ansiedad

Si sus propias preocupaciones pudieran estar contribuyendo

a la angustia de su hijo, busque la ayuda de un amigo de

confianza o de un consejero profesional.

Asegúrese de que tanto los adultos como los jóvenes de su

familia estén durmiendo lo suficiente; esto es sumamente

importante para la salud mental y la resiliencia.

Ponga límites adecuados para la edad de su hijo en el

tiempo que pasa frente a las pantallas (como la televisión,

la computadora y el celular) y controle que su hijo no mire

contenido que lo altere.

Fomente rutinas saludables tales como las comidas en

familia, la actividad física y el "tiempo especial" a solas

con usted (vea las ideas en la sección Compartir un

tiempo especial, a continuación) que ayuden a los niños y

adolescentes a resistir mejor el estrés.

Tenga en cuenta la posibilidad de hacer yoga en familia: es

una actividad saludable y tranquilizadora que pueden disfrutar

juntas las personas de todas las edades, al aire libre o adentro.

Fomente las prácticas de conciencia plena (mindfulness):

implican ser deliberadamente consciente de las emociones,

los sentidos y los pensamientos propios en un momento

en particular (son técnicas que se pueden demostrar en 2 o

3 minutos). Entre las aplicaciones de conciencia plena para niños

y adolescentes se incluyen Sesame Street Count, Breathe, Relax

(https://sesamestreetincommunities.org/activities/count-
breathe-relax) e Inner Explorer (https://innerexplorer.org).

Además, pruebe una o más de las siguientes actividades:

Actividades para ayudar a los niños pequeños

Pompas de jabón

Anime a su hijo a respirar de forma lenta y profunda para

producir la mayor cantidad de pompas posible.

Haga esto por lo menos una vez al día, o con la frecuencia

que sea necesario.

Modelado con arcilla

Haga que su hijo amase, enrolle, golpee y dé forma a la arcilla.

Haga esto por lo menos una vez al día, o con la frecuencia

que sea necesario.

Frotado de telas con texturas

Las mejores telas para esto son la pana y las sedas.

Haga que su hijo frote un material que dé la sensación de

tranquilidad.

Puede guardar el material en un bolsillo o pegarlo en la parte

de arriba o de abajo de un escritorio.

Loción

Dé a su hijo un chorro de loción y pídale que se calme a sí mismo.

Haga que su hijo se dé un masaje manual.

O puede dárselo usted.

Manos superpoderosas

Pida a su hijo que le muestre cómo cerrar un puño.

Cuando una persona cierra el puño, se eleva la mano y se

tensan los músculos.

Haga que su hijo tenga una respuesta absolutamente

opuesta, relajando las manos.

Anteojos chistosos

Puede ayudar a su hijo a hablar de cosas que le dan miedo o

vergüenza.

Dé a su hijo un par de anteojos de sol grandes, baratos,

que le ayuden a poner cierta distancia entre él y sus

preocupaciones o miedos.

Una vez que tenga puestos los anteojos, nadie puede

"mirarlos" mientras hablan sobre esa cosa "que da miedo" o

sobre una conducta vergonzosa.

Actividades para ayudar a su niño o 
adolescente a manejar la ansiedad
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Revistas o películas de superhéroes

 Haga que su hijo elija una revista o película de su superhéroe 

favorito.

 Pida a su hijo que describa al superhéroe y los superpoderes 

que tiene.

 Haga que su hijo adopte los poderes del superhéroe y los use 

para atravesar la situación que le asusta.

Música

Haga que su hijo escuche música tranquilizadora, relajante y 

significativa ante una situación estresante, para que se calme 

después de una situación estresante, o al final del día para 

relajarse y ayudarse a conciliar el sueño.

Frascos de brillantina

Fireflies and Mud Pies: “How a Glitter Jar Can Help Kids  

Control Their Feelings” (Cómo puede un frasco de brillantina 

ayudar a los niños a controlar sus sentimientos)  

(www.firefliesandmudpies.com/glitter-timers) 

Tablas de respiración STAR

 “Deep Breathing Exercises for Kids” de Coping Skills for 

Kids (https://copingskillsforkids.com/deep-breathing-
exercises-for-kids) 

 “Safe Place Breathing Icons” de Conscious Discipline 

(https://consciousdiscipline.s3.amazonaws.com/Free-
Resources/Printable-Posters-Tools-Activities/FREE-
Printable-Safe_Place_Breathing_Icons.pdf)

Exposición gradual

Aumente gradualmente la exposición de su hijo a las cosas o 

actividades que le dan miedo, manteniéndose tan tranquilo y 

seguro como le sea posible. Si alguno de los pasos le causara 

angustia a su hijo, enséñele a usar una técnica de afrontamiento 

(ver más arriba) de las que practicaron. 

 Ayude a su hijo a imaginar o hablar sobre el objeto o actividad 

temida, o a mirar imágenes.

 Apoye a su hijo para que aprenda a tolerar una exposición 

breve. 

 Aliente a su hijo a tolerar una mayor exposición estando en 

grupo, junto a usted o con otro orientador.

 Aliente a su hijo a tolerar la actividad temida solo (cuando sea 

adecuado), pero con la posibilidad de obtener ayuda si lo 

necesita.

 Si la ansiedad se tornara insoportable en algún momento, 

retrocedan a un paso anterior. 

 Elogie y celebre el éxito. 

Comparta tiempo especial

Comparta un tiempo especial a solas con su hijo. Aunque 

sean 10 o 15 minutos diarios, sin interrupciones y sin el uso 

de dispositivos electrónicos, demostrarán lo disfrutable que es 

pasar tiempo juntos y le ofrecen un descanso de sus propias 

tensiones. Entre los ejemplos de actividades que pueden hacer 

juntos se incluyen leer, cocinar (por diversión), jugar al aire libre y 

actos de gratitud o amabilidad para con los demás, como hacer 

una tarjeta de agradecimiento para un maestro o llevar galletas 

a un vecino. (Ver “Folletos para la familia: Pautas para el tiempo 

especial y el tiempo adentro”).

Cómo ayudar a los niños mayores y a los 
adolescentes

Dé ejemplo de conducta

Muestre a su niño o adolescente cómo reducir la ansiedad y el 

estrés evaluando reflexivamente una situación desafiante, abordando 

un pequeño paso a la vez, involucrándose en estrategias de 

afrontamiento y dando sentido a cosas confusas o perturbadoras.

Enseñe estrategias de afrontamiento

 Cómo planear, ensayar mentalmente y priorizar actividades 

que causan preocupación (p. ej. tareas escolares, otras 

responsabilidades). 

 Conciencia plena (mindfulness). 

 Respiración profunda.

 Relajación muscular.

 Hablarse a uno mismo en forma positiva (p. ej. decirse "Tú 

puedes" o "Fuiste muy listo").

 Detener los pensamientos (suprimir o alejar pensamientos no 

deseados).

 Imaginarse en un lugar seguro.

Fomente

 Escuchar música tranquilizadora.

 Participar en actividades físicas.

 Pasar tiempo al aire libre (en especial en entornos naturales).

 Pasar tiempo con amigos que generen un efecto 

tranquilizador (en forma virtual durante la pandemia de 

COVID-19 [enfermedad por coronavirus 2019]).

 Pasar un rato dedicándose a los pasatiempos.

 Ayudar a los demás.

Actividades para ayudar a los niños 
pequeños(continuación)
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Actividades para ayudar a su niño o adolescente a manejar la ansiedad

Comparta tiempo especial

Comparta un tiempo especial, a solas con su niño o 

adolescente. Aunque sean 10 o 15 minutos diarios, sin 

interrupciones y sin el uso de dispositivos electrónicos, 

demostrarán lo disfrutable que es pasar tiempo juntos y le 

ofrecen un descanso de sus propias tensiones. Entre los 

ejemplos de actividades que pueden hacer juntos se incluyen 

salir a caminar o andar en bicicleta, jugar a un juego de mesa, 

conversar sobre el día y hacer planes para un próximo evento 

divertido. (Ver “Folletos para la familia: Pautas para el tiempo 

especial y el tiempo adentro”). 

En todas las actividades antemencionadas los padres 
deben percibir y elogiar el progreso del niño o del 
adolescente.

Cómo ayudar a los niños mayores y a los 
adolescentes (continuación)
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ohioaap.org/wp-content/uploads/2013/07/Helping-Your-Child-Cope-with-
Anxiety.pdf. 

Parcialmente derivado de Bridgemohan C, Weitzman C. Pediatric anxiety: tools 

and resources for primary care. AAP News 14 de diciembre de 2018. Consultado 
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