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1. ¿De qué depende que nuestros miedos se 

modifiquen?, es decir cosas que antes no se 

tenían y ahora sí. 
 

Nuestros miedos se pueden modificar trabajándolos desde la 

autorregulación y aplicando el pensamiento crítico. 

 

2. ¿Se crea paranoia por tanta ansiedad?  

 
Sí puede generarse paranoia de tanta ansiedad. 

 

3. ¿Existe la ansiedad crónica?  
 

Sí, si es que no se atiende, cuando no se afronta con herramientas eficaces. 

 

4. ¿Cuándo sé que el miedo se transforma en 

ansiedad y que tratamiento debo buscar?  

 
Miedo y ansiedad son diferentes, aunque pueden experimentarse ambos. 

Proporcioné estrategias en el webinar para el manejo de cada uno. 

 

5. ¿Se pude llegar a confundir la ansiedad con el 

pánico?  
 

Sí. 

 

 



 

6. ¿Es normal que te de ansiedad así de la nada? 

(Como enojo o ganas de llorar)  

 
No, de la nada, no vienen nuestras reacciones socioemocionales, vienen 

ligadas a nuestra historia y a las circunstancias en las que se genera. 

 

7. ¿Qué estrategia de enfrentamiento 

recomienda en caso de miedo y ansiedad?  
 

Lo expuse en el webinar. 

 

8. ¿Qué diferencias existe entre emociones y 

sentimientos?  
 

Las emociones son más cortas, son reactivas a una situación concreta 

mientras que los sentimientos son estados emocionales más largos, que no 

responden a una cuestión de sobrevivencia inmediata, viven “en el teatro 

de la mente” 

 

9. ¿Existen niveles de ansiedad?  

 

Sí, un extremo es el ataque de pánico. 

 

10. ¿Por qué la respiración es lo primero que 

olvidamos en una situación de estrés?  
 

Por falta de práctica o por desconocimiento. 

 

11. ¿Por qué cuando me da ansiedad me 

enojo y después me pongo triste?  
 

Porque la ansiedad encubre preocupaciones y lo que está en la primera 

capa es enojo y más profundo la tristeza. 

 

 



 

12. ¿La música puede servir para reducir la 

ansiedad?  
 

Sí 

 

13. ¿Sirve de algo utilizar algún tipo de pelota 

u objeto para manipular y poder de cierta 

manera controlar la ansiedad?  
 

No tiene tanta eficacia como otros recursos de los que hablé. 

 

14. ¿Por qué cuando tengo ansiedad me 

siento inseguro de mí mismo?  
 

Porque siento que pierdo el control, y si pierdo el control me siento inseguro. 

 

15. ¿Hay más estrategias para usar con 

nuestros estudiantes para manejar el miedo y 

la ansiedad?  
 

Sí, como realizar actividades artísticas, gozar de una obra artística. 

 

16. ¿Cómo se llaman los textos 

socioemocionales de secundaria que 

mencionó?  
 

Sentir, pensar y actuar 1; Sentir, pensar y actuar 2; y, Sentir, pensar y actuar 

3, de Editorial SM. 

 

17. ¿Cómo tratar un miedo de la infancia y 

que está repercutiendo en su adolescencia?  
 

Trabajarlo cuando resurge, la terapia puede ayudar mucho. 

 



 

18. ¿Qué estrategia puede ser para jóvenes?  
 

Si tienen incertidumbre ante el futuro. Explorar qué les gusta, qué les atrae y 

por qué. 

 

19. Si la ansiedad no se trata a tiempo ¿qué 

consecuencias puede conllevar?  
 

Puede incrementarse y desembocar en malestar general y en ataques de 

pánico. 

 

20. ¿Por qué da ansiedad?  
 

Porque uno se siente rebasado por una amenaza potencial. 

 

21. ¿Cuál sería una Estrategia para el Stress 

por confinamiento, encierro en el hogar por 

esta situación actual del COVID 19?  
 

Reducir exposición a información de noticias, vincularse con personas 

significativas, realizar actividades que nos dan sentido. 

 

22. ¿Cuál es la causa del trastorno de 

ansiedad?  
 

Porque uno se siente rebasado por una amenaza potencial. 

 

23. ¿Cómo se puede manejar la ansiedad en 

un medio rural, en donde la gente no está 

familiarizada con los medios tecnológicos 

para cumplir con los trabajos escolares?  
 

Ayudarles proporcionándoles herramientas desde sus propios recursos. 

 



 

24. ¿Cómo vivir con alguien que tiene 

ansiedad?  
 

Ayudándolo (la) con herramientas para su manejo, compartir el webinar, 

ayudándole con ejercicios de respiración, con ejercicios del aquí y el ahora, 

con ejercicios de gratitud,motivándolo(la) a realizar actividades artísticas. 


