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Instrumentación ante el manejo del Estrés Infantil

¿Qué es el estrés infantil?

Conjunto de reacciones a nivel biológico como psicológico que se producen por ciertas situaciones 
que el niño no puede controlar, alterando su equilibrio general. 

¿Por qué los niños se estresan?

La infancia es un período que se caracteriza por cambios, adaptaciones; los niños deben hacer
frente a esas nuevas situaciones para poder superar las transiciones de una etapa a otra; y son
precisamente  esos  factores  o  situaciones  que  producen  ansiedad  y  tensión,  llevándolos  a
comportarse de una manera distinta a la acostumbrada.

Eventos que estresan a los niños

Ámbito familiar: 

 Divorcio o separación de los padres 
 Duelo de uno o ambos padres 
 Maltrato físico por parte de los padres 
 Abusos sexuales en el hogar 
 El nacimiento de un nuevo integrante en la familia, etc.

Ámbito escolar:

 El cambio a nivel escolar afecta su rendimiento académico siendo más notable en los niños
que en las niñas 

 Un examen en el colegio 
 Hablar en público u olvidar hacer una tarea o trabajo
 Ser molestado por niños mayores 
 Terminar sus trabajos más tarde que los demás 
 Ser ridiculizado en clase
 Cambiarse de salón o escuela 
 Llegar tarde al colegio.

https://www.google.com.mx/#q=test+estres+infanti
http://www.peques.com.mx/estres_infantil.htm


Ambiente social:

 El ritmo de vida tan acelerado y cambiante que llevamos 

 Ir al dentista o al hospital

 Romper o perder cosas

¿Cómo reacciona un niño ante el estrés?

Cada niño es diferente por lo tanto reacciona de distinta manera ante el estrés; así también los 

síntomas que el niño presente como respuesta ante éste, varían de acuerdo al entorno familiar y 

escolar.

Factores emocionales y de conducta

 Sensibilidad

 Están temerosos

 Tienen poca confianza en sí mismos

 Están preocupados innecesariamente

 Tristeza

 Ansiedad

 Indiferencia

 Tienden a postergar sus deberes

 Despistados

 Presentan bajo rendimiento escolar

 Son exigentes y desafiantes. Su temperamento se exalta, molestan a otros niños

Síntomas Físicos

 Lloran sin causa alguna 

 Sudor en las palmas de las manos 

 Dolores de cabeza y de estómago 



 Se tuercen o arrancan los cabellos, se muerden las uñas 

 Pueden llegar a orinarse. Perturbación del sueño, tienen pesadillas

Síntomas físicos en el niño ante estrés excesivo

 Dolor de cabeza. 

 Molestia estomacal. 

 Problemas para dormir. 

 Pesadillas. 

 Mojar la cama, por primera vez o de manera recurrente. 

 Disminución del apetito. 

 Cambios en los hábitos alimentarios. 

Síntomas emocionales en el niño con estrés excesivo

 Ansiedad. 

 Se siente preocupado. 

 Irritabilidad. 

 Miedos que pueden ser nuevos o recurrentes. 

 No quiere estar solo, se aferra a sus padres. 

 Comportamiento agresivo. 

 Se muestra necio. 

 Puede presentar regresiones, es decir comportamientos típicos de etapas anteriores del 
desarrollo. 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo si está estresado?

Los  padres  somos  quienes  conocemos  mejor  a  nuestros  hijos,  podemos  saber  en  algunas
ocasiones como va a reaccionar ante un factor estresor, por lo tanto debemos informarnos para
saber orientarlos sobre la manera más saludable de enfrentar la situación.



Sugerencias 

 Hacerle sentir al niño y demostrarle que está seguro en casa. 

 Ser tolerantes y enseñarlos a que lo sean ante las personas y situaciones que les causen
frustración. 

 Provocar que el niño sea comunicativo, así podrán expresar más fácilmente y con mayor
libertad sus sentimientos, preocupaciones y miedos. 

 Procurar estar siempre cerca de nuestros hijos y platicar con ellos tranquilamente. 

 Escucharlos sin criticar. 

 Ayudar a nuestros hijos a que su autoestima crezca a través de la demostración de amor
incondicional, participando con él en tareas que lo hagan sentir feliz. 

 Estar al pendiente de que realicen sus labores pero también de que tengan momentos de
descanso y relajación, vigilar su alimentación para que sea sana y saludable. 

Si detectamos que a pesar de que hemos estado al pendiente del niño, los signos de estrés no
disminuyen ni desaparecen en un período prolongado de tiempo, entonces no debemos esperar al
"Luego se le pasará", busquemos asesoramiento profesional.

El terapeuta realizará todas las pruebas pertinentes para determinar el grado de estrés en el niño y
la mejor forma de tratarlo; es importante la participación de la familia, ya que el profesional da
consejos a los padres sobre cómo tratar al niño, qué exigirle y cuánto.

El niño también puede controlar su estrés siguiendo estos consejos:

 Hablar con sus padres de sus problemas 

 Relajándose escuchando música suave, dándose un baño con agua caliente, cerrando los
ojos y respirando profunda y lentamente o incluso practicando yoga para niños. 

 Tomarse un tiempo para estar solo o dedicar unos minutos para disfrutar de su actividad
favorita: leer, pintar, tocar algún instrumento, bailar, etc. 

 Haciendo deporte

 Llevar  a  cabo  sus  actividades  lo  mejor  que  pueda,  recordado  siempre  que  nadie  es
perfecto y que no es posible hacerlo todo bien. 

 Aprendiendo a quererse y a respetarse.



COMENTARIO:

El estrés infantil si no se detecta y atiende a tiempo puede ocasionar serios problemas de salud en
el niño tanto en el ámbito familiar, escolar y social. Por eso es necesario que los padres estén en
constante  observación  hacia  el  comportamiento  del  niño,  y  cualquier  indicio  de  actitud  ya  de
manera constante deben acudir con un profesional ya sea un pediatra ó un psicólogo infantil para
que valore al niño y si tiene algún problema le dé seguimiento.

Test para medir el estrés en los niños

Este test se dirige a los padres de familia, cuyo objetivo es poder ayudar a detectar el estrés del
niño si fuera el caso.

Datos generales de los padres o tutor
Nombre: 
Edad:



Sexo
Grado de escolaridad
Ocupación

Datos generales del niño

Nombre
Edad
Sexo
Grado de escolaridad

Responde a estas afirmaciones con un Sí o No, de acuerdo al comportamiento mostrado por
tu pequeño:

1. ¿Tu hijo se está 
comportando de una manera 
que no es usual en él?

SI NO

2. ¿Llora sin motivo?

3. ¿Está irritable o temeroso?

4. ¿Se ve preocupado o 
triste?
5. ¿Parece sentirse inseguro?

6. ¿Crees que está 
demasiado sensible?

7. ¿Se ha vuelto enojón, 
agresivo o desafiante?

8.  Le cuesta trabajo controlar
sus emociones

9. ¿Se ha vuelto muy terco?

10. ¿Se ve distraído?

11. ¿Si va a la escuela, han 
bajado sus calificaciones o ha 
traído reportes con alguna 
queja?



12. ¿No puede dormir y/o 
tiene pesadillas?

13. ¿No quiere separarse de ti
o de alguna otra persona 
importante en su vida?
14. ¿Se niega a participar en 
las actividades familiares, 
sociales o escolares

15. ¿Se queja de dolor de 
estómago o de cabeza?

16. ¿Se arranca el pelo?

17. ¿Se muerde las uñas?

18. ¿No quiere comer o come 
demasiado?

19. ¿Se orina en la cama?

20. ¿Presenta síntomas o 
molestias físicas, sin estar 
enfermo?

21. ¿Le sudan las manos?

22. ¿Tartamudea?

Si contestaste que sí a 4 o más preguntas y esos síntomas han durado por más de 3 semanas, es 
posible que tu hijo tenga estrés infantil. Si estás preocupado o tienes dudas al respecto, consulta 
con tu pediatra o si es necesario, con un psicólogo infantil, para solucionar la situación que lo está 
estresando.
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