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Los niños también se estresan
Es común que los adultos vean el mundo de los niños como bastante 
despreocupado. Sin embargo, la investigación sugiere que los niños 
y adolescentes ahora enfrentan niveles más altos de estrés que las 
generaciones anteriores. Es importante sintonizar sus vidas y reconocer sus 
preocupaciones.

Los niños no tienen que trabajar ni pagar facturas, así que ¿podrían sus 
vidas ser tan duras? La respuesta es sí. A pesar de que la ansiedad causada 
por la agitación familiar y la presión académica siempre ha existido, 
los factores más nuevos han agregado una capa de dificultad a la vida 
cotidiana de los niños, incluidas las redes sociales, el ciberacoso e incluso 
la amenaza de tiroteos en las escuelas.

Si bien una cantidad limitada de estrés ayuda a los niños a ser resilientes, 
o a recuperarse rápidamente, a la hora enfrentar los desafíos, el exceso de 
estrés puede tener graves consecuencias para su salud, bienestar y sentido 
de seguridad. Las fuentes de angustia incómoda pueden incluir:

• Múltiples responsabilidades desafiantes como las escuela, 
el trabajo o los deportes

• Problemas de relación con amigos, presiones de grupo 
de compañeros o intimidación

• Cambiar de escuelas, mudarse o lidiar con 
problemas en casa

• Ver a los padres pasar por una 
separación o divorcio

• Problemas financieros familiares

Los padres deben reconocer cuándo los 
niños tienen dificultades y hacer cambios 
para reducir sus niveles de estrés.

Cómo ayudar a los jóvenes a manejar el estrés

Síntomas de estrés   
en la niñez

Los niños más pequeños 
generalmente no tienen el 
vocabulario emocional para 
identificar su estrés. Pueden 
expresar sentimientos a través 
de palabras como “preocupado”, 
“confundido” y “enojado”.

Los síntomas fisiológicos pueden 
incluir cambios en los hábitos 
alimenticios, dolores de cabeza, 
pesadillas u otros problemas del 
sueño, malestar estomacal o leve 
dolor de estómago y mojar la cama.

Los síntomas de comportamiento 
pueden incluir irritabilidad 
o malhumor, retrotraerse de 
actividades, tener miedos 
nuevos o recurrentes, aferrarse 
a un padre o maestro y mostrar 
un comportamiento agresivo u 
obstinado.

Enseñar estrategias de autorregulación a los niños, para que aprendan 
a controlar su estrés fisiológico y emocional y mantener la calma, 
puede llevar a una caída dramática del estrés infantil y de los padres.
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Preste atención 
Aunque los niños pequeños muestran 
más signos de estrés prematuro, 
a menudo los padres no están al 
tanto del vínculo entre lo que está 
sucediendo en la familia y su impacto 
posiblemente dañino en los niños. 
Tenga en cuenta los síntomas del 
estrés infantil. Busque oportunidades 
para hablar sobre cosas que puedan 
estar molestando a su hijo(a).

Escuche activamente
Observe los momentos en que su 
hijo(a) parece sentirse más cómodo 
hablando; por ejemplo, antes de la 
cena, en el automóvil o antes de 
acostarse. Ponga toda su atención 
y escuche atentamente. Exprese 
interés en lo que dicen sin ser 
entrometido. No asuma lo que van 
a decir. Déjelos que terminen de 
expresarse antes de responder.

Demuestre comprensión
Escuche el punto de vista de su 
hijo(a), incluso si es algo que le 
resulta difícil de escuchar. Suavice 
cualquier reacción enérgica que 
pueda tener; los niños pueden 
desconectarse si uno se pone a la 
defensiva o se enoja. Reconozca 
sus sentimientos (“Puedo imaginar 
por qué te pareció tan difícil”) y 
demuestre que le importa.

Consejos para el manejo del estrés
Pruebe estos métodos para ayudar a reducir los niveles incómodos de estrés que su hijo(a) puede 
estar enfrentando.

• Si las actividades extracurriculares de su hijo(a) están 
causando demasiado caos familiar y estrés en la tarea, 
piense en terminar con una actividad.

• Dormir lo suficiente es una prioridad. Según su edad, 
los niños necesitan al menos de nueve a 11 horas 
de sueño por noche (¡sin tener aparatos electrónicos 
en el cuarto!). El descanso adecuado favorece el 
aprendizaje, la memoria y la energía necesarios para 
ser fuertes.

• Si nota que su hijo tiene un mal día, haga algo sencillo 
con él, como caminar, hacer alguna manualidad, 
montar en bicicleta o jugar a la pelota. Las actividades 
relajadas y compartidas, además de la cena familiar, 
pueden conducir a una comunicación útil.

• Si encuentra un problema específico que causa el 
estrés de su hijo(a), hagan una puesta en común de 
ideas juntos para buscar soluciones. Anímelo a que 
proponga algunas ideas. La participación activa del 
niño generará confianza.

• Dé un buen ejemplo al permitir que su hijo(a) lo vea 
lidiar eficazmente con el estrés. Muéstreles cómo 
respirar profundamente y no apresurarse.

Seminario web—Adquiera destrezas útiles para la crianza durante nuestro seminario web 
el miércoles, 11 de julio: Cómo ayudar a los niños y adolescentes a reconocer y manejar el 
estrés. Inscríbase aqui.

Recursos adicionales: American Psychological Association, The MEHRIT Centre, MedlinePlus.gov, KidsHealth.org, WebMD.com.
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