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¿Qué temas serán tratados en esta
presentación?
Como padre/tutor, es posible que se esté preguntando:

– ¿Qué es la ansiedad y cómo se ve en la adolescencia?
– ¿Cómo puedo hablar con mi hijo sobre la transición de regreso a la
escuela?

– ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con sus preocupaciones o ansiedades?
– ¿Cómo ayudar a mi hijo a establecer una rutina de volver a clases todos
los días en persona?

– ¿Qué puede ayudar a mi hijo a desarrollar la motivación para asistir a la
escuela todo el día?

¿Qué es exactamente la ansiedad?
• “Una sensación anormal y abrumadora de aprensión y miedo a

menudo marcada por señales físicas (como tensión, sudoración y
aumento de la frecuencia del pulso), por dudas sobre la realidad y
naturaleza de la amenaza, y por dudas acerca de la propia capacidad
de afrontar eso” (Merriam Webster’s)

• La ansiedad es una emoción normal y una experiencia común
• Es una de las emociones humanas más básicas
• En general, la ansiedad sirve para motivar y proteger a una persona
de daños o consecuencias desagradables

La diferencia entre la preocupación y la
ansiedad

• La preocupación reside en nuestras mentes, mientras que la
•
•
•
•

ansiedad afecta tanto a nuestras mentes como a nuestros
cuerpos.
La preocupación es específica. La ansiedad tiende a ser más
generalizada.
La preocupación es más realista, mientras que la ansiedad
proviene del pensamiento catastrófico.
La preocupación tiende a ser más temporal. La ansiedad es
más duradera.
La preocupación no afecta el funcionamiento. La ansiedad lo
hace. (Henry Ford, 2020)

Los síntomas comunes de ansiedad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pálpitos del corazón
Opresión en el pecho
Hormigueo/entumecimiento
Inquietud
Falta de aliento / respiración
pesada
Mareo
Visión borrosa / distorsionada
Náusea
Transpiración
Dolores de estómago

• Tensión muscular
• Morderse las uñas
• Nudo en la garganta
• Golpeteo de pies / uñas
• Temblor/Agitación
• Mariposas en el estómago
• Tener un nudo en la garganta
• Dolores de cabeza / migrañas
• Dificultades para concentrarse
• Irritabilidad

Los motivos de ansiedad
• Nuevas situaciones o transiciones
• Preocupaciones por ser juzgado o evaluado por otros
• Ansiedad escolar
• Preocupación por el futuro, los acontecimientos mundiales, los
•
•
•
•
•
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gérmenes o la salud médica
Separación de seres queridos
Trauma
Miedo a tener ataques de pánico
Ansiedad por el desempeño
Estrés por una enfermedad
Pandemia

Síntomas /Señales de ansiedad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensaciones físicas intensas, como dolor de estómago o
dolores de cabeza
Quedarse en casa o aislarse en el dormitorio
Salirse de la clase, visitas frecuentes a la oficina de orientación /
enfermera o pidiendo quedarse en casa y no ir a la escuela
No estar dispuesto a participar en pasatiempos o actividades
extracurriculares
Dificultades de concentración / enfoque / recuperar información
Buscar reconfirmación de apoyo
Dificultad para dormir
Falta de apetito o comer en exceso
Inquietud constante o aumento de la inquietud

Causas comunes de ansiedad escolar
•
•
•
•
•
•
•

El rendimiento escolar
Ansiedad social (falta de interacción con los
compañeros)
Requerimientos de clase(asignaciones, horarios,
pruebas)
Retrasarse en las asignaciones
Actividades extracurriculares
Miedo a los cierres de escuelas
Ansiedad por la separación de las familias
(KidsHealth, 2020)

¿Qué puede hacer para ayudar a su hijo?
●

Observe su comportamiento
-Algunos niños pueden sentirse muy emocionados
mientras que otros se sienten abrumados
-Esté atento a las señales de ansiedad

●

Manténgase en contacto con los maestros
-Pregunte a los maestros sobre cualquier

comportamiento preocupante (ser introvertido, más
callado, poco contacto visual etc.)
●

Manténgase en contacto con su pediatra o terapeuta

¿Qué puede hacer para ayudar a su hijo?
●

Tener una comunicación abierta
- Conectarse con ellos a su nivel
- Elegir un momento para hablar con ellos
- Preguntarle a su hijo sobre su estrés o ansiedad (escala de
evaluación)
- Incluso si parece que les va bien, sigue hablando con ellos
- Hágales saber que está haciendo todo lo posible para
mantenerlos seguros
- Escuchar, reflexionar y confirmar activamente

¿Qué puede hacer para ayudar a su hijo?
●
●
●

●
●

●

●

Abordar incertidumbres o ansiedades
Ser fáctico con la información
Revisar información sobre cómo se propagan el virus y los
gérmenes
Crear una lista de sus preguntas
Asegurarse de que las escuelas se hayan preparado tanto
como sea posible para la reapertura
Ser flexible y estar preparado si ocurren cambios en la
escuela
Fomentar el lavado de manos y hacerles saber que hablen
si sienten algún síntoma

¿Qué puede hacer para ayudar a su hijo?
●
●

●
●
●
●

Centrarse en lo positivo
La socialización es clave para el
desarrollo de los adolescentes (formar
relaciones saludables)
Traer recuerdos positivos
Recordándoles sus habilidades
Acercándolos a sus metas
Fomentar la asistencia constante

¿Qué temas serán tratados en esta
presentación?
•
•
•
•
•
•

¿Qué es la ansiedad y cómo se presenta en los adolescentes?
Cómo hablar con su hijo sobre la transición a la escuela
Ayudar a mi hijo con sus preocupaciones y ansiedades
Ayudar a mi hijo a establecer una rutina de regresar a la escuela días
completos, en persona
Ayudar a mi hijo a desarrollar la resistencia para asistir a la escuela todo el
día.
Recursos adicionales

La teoría de aprendizaje social
• Albert Bandura declara:
–

–
–

“La mayor parte del comportamiento humano se
aprende mediante la observación, a través de
modelos.
Al observar a los demás, uno se forma una idea
de cómo se realizan los comportamientos.
En ocasiones posteriores, esta información
codificada sirve como guía para la acción.”

El papel de padre/madre

El papel de padre/madre

Establecer una rutina*
•
•
•
•

Días de práctica
Consejos para el manejo del tiempo
Metas SMART
Calm calendar

*Sugerencia: ¡Empiece temprano!

Días de práctica
•
•
•
•

Iniciar una rutina para la hora de dormir
Comience a configurar la alarma para
despertar más temprano
Comer en horarios acordes con el plan
escolar.
No tomar siestas durante lo que sería el
horario escolar

Consejos para manejar el tiempo
•
•
•

•
•
•
•
•

Usar una lista de tareas pendientes o un libro de citas
Dar prioridad a tus tareas
Dividir las tareas grandes en secciones más
pequeñas
Limitar las distracciones ... ¡si no puede escapar!
Practicar el autocontrol
Tomar tiempo para ti mismo entre las tareas
Permitirse “cancelar lo programado”
Dejar de ser menos que perfecto

Ellis, A. & Knaus, W. (1977). Overcoming Procrastination. New York: Signet. Time
management tips. (2016). In Therapistaid.com

Metas SMART

Calendario para promover el bienestar

Desarrollar resistencia
•
•
•
•
•

Practica la gratitud
Regulación emocional
Tolerancia a la angustia
Atención plena
En el hogar

Practicar la gratitud
•

•

•

Identificar cómo era la escuela en línea
– ¿Cómo podría ser mejor?
Algunos beneficios para la persona
– Mayor felicidad y estado de ánimo positivo
– Es menos probable que experimente
agotamiento
– Mejor salud física
– Menor fatiga, mejor sueño
– Mayor resiliencia
¡Intenta el frasco de gratitud!

Regulación emocional
• Las habilidades de regulación de las
emociones funcionan para mantener a las
personas en niveles emocionales más bajos.
• Metas:
✔ Comprender las emociones que experimenta
y disminuir la frecuencia de las emociones no
deseadas.
✔ Disminuir el sufrimiento emocional
✔ Reducir la vulnerabilidad emocional

2 clases de habilidades de regulación de las
emociones
●

Opuesto a la emoción
○
○

●

Hacer la acción opuesta te ayudara a cambiar tu
emoción
Emoción: Triste
■
Acción: retirarse de los amigos
■
Acción opuesta: Visitar/comunicarse con los amigos

PLEASE
○
○
○
○
○

PL -Treat physical illness (tratar las enfermedades físicas)
E - Eat healthy (comer saludable)
A - Avoid mood-altering drugs (evitar fármacos que alteran el estado de ánimo)
S - Sleep Well (dormir bien)
E - Exercise (ejercitarse)

Tolerancia a la angustia

• La tolerancia a la angustia enfatiza aprender a
soportar el dolor con habilidad y manejar
situaciones de crisis.
• Metas de tolerancia a la angustia
✔ Moverse hacia los valores mientras soporta
incomodidades ligeramente
✔ Sobrevivir a situaciones emocionales
✔ Liberarse de tener que satisfacer las demandas
de cualquier impulso no saludable
✔ Dejar ir las realidades que no puedes controlar

2 clases de habilidades de tolerancia a la
angustia
●

Deja sentir tus emociones
○ Sentir movimientos intensos y no actuar

●

Auto-calmar los 5 sentidos
○ Visión – imágenes de la familia/mascotas, naturaleza, citas
○ Oído- música, sonidos de la naturaleza/voz de los amigos
○ Olfato - perfume, loción, bolígrafos/lápices con fragancia
○ Gusto - goma de mascar, menta, protector de labios

○ Tacto- roca, tela, silly putty (boligoma/masilla pensadora)

Atención plena (Mindfulness)
• Mindfulness significa prestar atención, de una manera
particular, a propósito, en el momento presente y sin
juzgar
. - Jon Kabat-Zinn
• Las metas de atención plena (mindfulness):
✔ Reducir el sufrimiento y aumentar la felicidad
✔ Observar o notar pensamientos
✔ Experimentar la realidad tal como es
✔ Reducir el pensamiento pasado y/o futuro
✔ Involucrarse en el momento presente
✔ Reenfocar la mente cuando estés distraído

2 clases de habilidades de atención plena
●

5-4-3-2-1

●

Ejercicios de respiración

○
○
○
○
○

5 cosas que pueda ver
4 cosas que pueda tocar
3 cosas que pueda escuchar
2 cosas que pueda oler
1 cosa que pueda saborear

○ Roller Coaster
○ Rainbow
○ 4-Square

En el hogar
•

Recargar la batería emocional
– Dar espacio para el tiempo de inactividad
– Hacer preguntas abiertas
– Permitir establecer límites personales
– Eliminar el "debería"
– Utilizar declaraciones en "yo"
– ¡Jugar!
– Tranquilizarse

El padre consciente - Dr. Shefali

Recomendación de libros para los padres
•

Parenting your Anxious Child with Mindfulness and Acceptance by McCurry

•
•

Parenting a Child Who Has Intense Emotions by Harvey and Penzo
Parenting a Teen Who Has Intense Emotions by Harvey and Rathbone

•

The Joy of Parenting: an Acceptance and Commitment Therapy Guide to
Effective Parenting by Coyne and Murrell

•

The 5 Love Languages of Children: The Secret to Loving Children Effectively
by Gary Chapman
The 5 Love Languages of Teenagers: The Secret to Loving Teens Effectively
Gary Chapman

•
•

The Conscious Parent by Shefali Tsabary, Phd

by

Libros de ejercicios sobre ansiedad y depresión
• The Expanded Dialectical Behavior Therapy Skills Training Manual
by Pederson
• Don’t Let Your Emotions Run Your Life For Kids by Solin and Kress
• Don’t Let Your Emotions Run Your Life for Teens by Van Dijk
• The Mindfulness and Acceptance Workbook for Depression
by Strosahl and Robinson
• The Mindfulness and Acceptance Workbook for Anxiety
Forsyth and Eifert

by

Aplicaciones de relajación para adolescentes
●
●
●
●
●
●

Aura
Calm
Hear and Now
Insight Timer
Mindshift
Relax Melodies

Terapia y recursos escolares
•
•
•
•
•
•
•

Terapia individual
Terapia de grupo
Terapia familiar
Manejo de medicación
Grupos de apoyo
Personal de apoyo en la escuela
Programa de hospital
–

Including: Inpatient,Partial Hospitalization Program, and/or Intensive Outpatient Program

Información de contacto
•

Linden Oaks Behavioral Health

– Assessment & Referral Center: 630-305-5027
– Dorothy.Kuklinski@eehealth.org
– Tammy.Tunac@eehealth.org
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