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I. OBJETIVO 
Brindar herramientas al docente para primero poder entenderse, y posteriormente entender 

y acompañar a sus alumnos y alumnas en las emociones que pueden experimentar en el 

regreso a clases. 

II. INTRODUCCIÓN 
Hemos estado viviendo tiempos diferentes, tiempos que nos han hecho aprender cosas que 

posiblemente en otras circunstancias habríamos dicho “no podemos”. Han sido tiempos de 

aprendizaje, incertidumbre, miedo, angustia, depresión, un cúmulo de emociones, las cuales 

en muchas ocasiones se desbordan y no sabemos manejar. 

La amenaza a la seguridad y al funcionamiento normal del individuo y su comunidad se 

expresa, en más del 80% de las personas, con un incremento de síntomas que podrían afectar 

su salud mental como la angustia, el miedo e incluso el pánico y el terror (OMS, 2016).  Sin 

embargo, varios de estos síntomas, son reacciones normales ante una situación anormal. 

Así como es necesario cuidar nuestra salud física, también es necesario cuidar nuestra salud 

emocional. El permanecer más de año y medio tomando y dando clases virtuales en 

confinamiento, ha deteriorado nuestra salud emocional y es necesario conocer estrategias 

para que el regreso a la escuela no sea una experiencia difícil o estresante.  

Para poder sentirnos lo más en equilibrio para iniciar clases y poder ayudar a nuestros 

estudiantes, es muy importante que como personas adultas comprendamos qué nos sucede, 

entender nuestras emociones y reflexionar acerca de cómo nos sentimos.  

Tanto personas adultas como niños y niñas, hemos estado sintiendo todas estas emociones 

al vivir y procesar el confinamiento, al vernos en casa, con las mismas personas, el no poder 

salir, el no poder convivir con otras personas, no hacer las actividades a la que nos 

acostumbramos, todo eso nos lleva a sentir soledad, tristeza, agotamiento, nostalgia. Si bien 

nos comunicamos virtualmente, el ser humano necesita socializar, necesita el contacto, la 

cercanía, el “sentir” al otro. 

Todas las emociones se necesitan sentir y externar, lo que a veces no comprendemos es que, 

al expresarlas, debemos hacerlo de manera adecuada, respetando a nuestra persona y a las 

y los demás. No tiene nada de malo sentir enojo, miedo, tristeza, impotencia, incertidumbre, 

frustración, etc., solo debemos aprender de qué manera las vamos a expresar; generalmente 

tenemos muchas opciones para demostrar esa emoción y cada quien decidimos de qué 

manera las expresaremos.  

Antes de comenzar clases, es importante el haber trabajado a nivel personal, el tener tiempo 

y espacio para poder externar emociones, estar lo más equilibrados emocionalmente para 

poder apoyar a nuestras y nuestros pequeños. Si en algún momento consideramos que 

emocionalmente estamos inestables, lo más conveniente es buscar ayuda profesional y 

solicitar apoyo para trabajar los primeros días con las y los estudiantes. Como personas 

adultas, algo indispensable es una buena dosis de tolerancia y paciencia. 

Es por lo anterior que ponemos en sus manos este documento, con el objetivo de que ayude 

a su comunidad escolar en este proceso de regreso a clases. 
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III. PARA DOCENTES 
 

1. Las emociones y el confinamiento 
 

Cuando comenzó este confinamiento, la mayoría estábamos con la firme creencia que duraría 

unas cuantas semanas y cada día se tenía la ilusión que pronto regresaríamos a lo “normal”. 

Al ver pasar el tiempo y no llegar a la “normalidad”, muchas personas cayeron en 

desesperanza, tristeza, irritabilidad, miedo, depresión, angustia, un cúmulo de emociones, que 

se aglutinaban y algunos días nos sentíamos mal y otros peor. Todos los planes, visitas, 

salidas, festejos se fueron disolviendo hasta tambalear nuestra vida. Después de varios 

meses, la aceptación fue llegando y algunos intentamos ver la parte “positiva” de todo esto, 

aprendiendo a gestionar nuestras emociones para vivir de la mejor manera posible. 

Según la experiencia documentada se reconoce que, en situaciones de epidemias, se pueden 

presentar algunas de las siguientes manifestaciones psicológicas y psicosociales en la 

población: 

● Según las tres “F” (en inglés) de Walter Cannon: huida (Flight), lucha (Fight), y parálisis 

(Freeze). Huir de la amenaza, es buscar salir corriendo de la situación, pero, si huir no es 

una opción o está agotada como estrategia, se activa la respuesta de lucha o 

confrontación de la amenaza y en un tercer plano, se activa la reacción de parálisis, en 

donde las personas pueden sentir que la situación las tiene atrapadas y no pueden hacer 

nada. 
 

● El procesamiento de información en contextos de alto estrés se torna muy simple y básico, 

el sistema de memoria falla y la capacidad de razonamiento se ve ligada a la 

sobrevivencia, por esto las personas tienden a perder parte de los mensajes, no pueden 

procesar toda la información que requieren atender. 
 

● Es normal experimentar ansiedad, tensión, inseguridad y vigilancia obsesiva de los 

síntomas de la enfermedad. 
 

● El enojo, la irritabilidad y la indignación; son emociones que derivan de una percepción 

diversa del riesgo: algunas personas actuarán desmedidamente y pedirán que las 

autoridades y el personal de salud actúen de acuerdo con dichas emociones y otras 

personas que negarán o minimizarán el riesgo. 
 

● Miedos, sentimientos de abandono y vulnerabilidad. 
 

● Liderazgos espontáneos (positivos o negativos). 
 

● Ansiedad, depresión, duelos, estrés agudo, crisis emocionales y de pánico, reacciones 

colectivas de agitación, descompensación de trastornos psíquicos preexistentes, 

trastornos somáticos de origen psíquico. 

 

● Miedo a nuevas epidemias. 
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● Conductas agresivas y de protesta contra autoridades e instituciones con actos de rebeldía 

y/o delincuenciales. 
 

● Incremento en el consumo y/o abuso de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas. 
 

● Incremento en los casos, la frecuencia y la gravedad de la violencia intrafamiliar hacia 

grupos vulnerables, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de la 

tercera edad y/o individuos con alguna discapacidad. (OPS/OMS, 2016) 

 

En estos momentos, todos y todas vivimos al menos un duelo en esta pandemia: la pérdida 

de nuestra vida común y normal, miedo a salir, a acercarnos; otras personas, 

desafortunadamente, tuvieron más duelos por pérdidas de seres cercanos, muertes muy 

dolorosas, ya que el no poder realizar todo el rito funerario, causaba una tristeza mayor. 

Pero también aprendimos a distinguir emociones más “agradables”: la empatía, la 

generosidad, la fortaleza, la gratitud, el orgullo, el asombro, el amor…  

Todas las personas lo hemos vivido de manera diferente, sin embargo, algunas de las 

emociones que más se han dado son: miedo, tristeza, y angustia. No hay que olvidar que 

todas las emociones tienen una función evolutiva. 

Los niños y niñas, como cualquier persona adulta, también sienten, y deben aprender a 

expresar y gestionar sus emociones. Como adultos, generalmente queremos que las y los 

infantes no lloren, no estén tristes, con miedo, no se angustien. Sin embargo, un poco de todas 

esas emociones son necesarias para su desarrollo y madurez. Lo que como adultos nos toca 

es enseñarles a gestionar sus emociones para que las expresen de la mejor manera posible; 

además, que aprendan a enfrentar las situaciones difíciles que se presentan a lo largo de toda 

la vida.  

La manera en cómo nos sentimos va a tener un impacto directo en nuestra creatividad y 

aprendizaje. 

¿Qué pensamientos estoy generando la mayoría de las veces?; es importante darnos cuenta 

que es normal tener pensamientos negativos (esto no va a terminar, la economía cada vez 

está peor, y si me enfermo, etc.), pero lo importante es no permanecer en éste tipo de 

pensamientos. 

 Ante una situación: 

● Me doy cuenta que pienso, positivo o negativo 

● Lo siento, vivo las emociones que me genera 

● Acepto esas emociones y aprendo a gestionarlas 

Cuando una emoción no la acepto, quiero no tenerla, la evado o la niego, lo único que estoy 

logrando es mantenerla dentro de mí y dándole más fuerza. 

Ejemplo: Estoy sola en casa, está lloviendo y pienso: “ojalá no se vaya la luz, porque me da 

miedo estar sola, sin luz, es muy peligroso, últimamente hay muchos asaltos a casas”. Ese 

pensamiento me genera MIEDO, si me digo “no debo tener miedo, no tengo miedo, no me da 

miedo estar sola”, seguramente voy a sentir … MIEDO. Si, por el contrario, me digo “tengo 
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miedo, está bien sentir un poco de miedo, éste me ayuda a estar alerta por cualquier situación, 

voy a prevenir cerrando puertas y teniendo mi lámpara por si la necesito”, este pensamiento 

me da seguridad y tranquilidad, acepté la emoción, no la negué, vi algo positivo y logré 

manejarla. Reetiqueto mi miedo, y lo convierto en un aliado que me ayuda a sentirme seguro 

y alerta a mi cuerpo, para protegerse; el no tener miedo es un riesgo, porque no me protegería. 

Debemos de dejar de tenerle miedo al miedo. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                     

 

 

 

 

  

Debemos, en la medida de lo posible, evitar ver, leer o escuchar noticias que causen ansiedad 

o angustia; es mucho mejor seleccionar la información que nos sea útil para proteger la salud 

y que venga de fuentes confiables. Actualice su información sólo una o dos veces al día, por 

cortos periodos, ya que el flujo constante de noticias hace que cualquier persona se sienta 

preocupada. 

No olvidemos: Los niños y niñas observarán los comportamientos y emociones de las 

personas adultas en busca de pistas sobre cómo manejar sus propias emociones en tiempos 

difíciles. 

 

Reflexión: ¿Qué emociones has tenido durante el confinamiento? 

                    ¿Cómo las has vivido?   ¿Te han ayudado o limitado? 

 

 

Positivos 
Negativos 

  

Las acepto y 

aprendo a 

manejarlas  

Siento y vivo mis 

emociones generadas 

por mis pensamientos   
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2. Aceptando y manejando mis emociones 
 

La palabra emoción viene del latín emotio, emotionis, derivado del verbo emovere, el cual se 

forma de movere (mover, trasladar), con el prefijo e (de, desde). Es por eso que, una emoción 

es algo que se mueve de su sitio, que lo saca a uno de su estado habitual. 

Se define la emoción como el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo 

cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con 

respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. 

Muchas personas se sienten incómodas al tener emociones desagradables (odio, tristeza, 

miedo, etc.), sin embargo, no hay ser humano que no las sienta. Como seres humanos 

tenemos momentos buenos y no tan buenos, tenemos momentos donde los sentimientos 

agradables prevalecen y otros dónde sentimos un cúmulo de emociones desagradables hacia 

las y los demás, pero… todo es “normal”. 

Cualquier emoción es aceptable, es necesario vivirlas, lo que debemos controlar es cómo la 

vamos a expresar. Aceptar mis emociones, es el comienzo de poderlas manejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda situación va a provocar pensamientos (positivos o negativos), estos van a provocar 

emociones y sentimientos, los cuales finalmente salen en una reacción o acción. 

Si aprendemos a darnos cuenta qué estamos pensando, qué emociones y sentimientos nos 

provoca, aceptando tanto lo positivo como lo negativo, las reacciones finales van a ser 

positivas: esto es lo que se conoce como Manejo de emociones; es decir, aceptar emociones 

y pensar antes de actuar. 

 Situación 

Emociones - Sentimientos 

Pensamientos 

 Expresar - Aceptar 

 

+ 
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Daniel Goleman es el autor de la inteligencia emocional y nos dice: la inteligencia emocional 

es una forma de interactuar con el mundo, tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba 

habilidades tales como el control de impulsos, autoconciencia, motivación, entusiasmo, 

perseverancia, empatía y agilidad mental; ellas configuran rasgos de carácter como la 

autodisciplina, la compasión y el altruismo que resultan indispensables para una buena y 

creativa adaptación social.  

Las emociones se deben gestionar y manejar, no controlar, porque de esta última manera la 

retenemos para que no salga, y eso no nos ayuda. Debemos asumirla, sentirla, vivirla, y elegir 

desde un proceso consciente cómo la puedo externar.  

No es algo fácil, sin embargo, al practicarlo constantemente lo hacemos un hábito y podemos 

llegar a manejar nuestras emociones para que cuando reaccionemos sea de una manera 

pensante y adecuada a la situación. 

En muchas ocasiones para poder aceptar las emociones debo expresarlas, ya sea hablando, 

escribiendo, dibujando, meditando o incluso, llorando, cantando, bailando, etc. Cada quien 

debemos encontrar la mejor forma de poder expresar lo que sentimos para poderlo aceptar. 

Si en la escuela estudiamos el componente afectivo de todos las y los profesionales y 

estudiantes que en ella intervienen, se puede observar cómo las emociones producen efectos 

a nivel fisiológico, psicológico y comportamental, dando lugar a que las personas respondan 

e interactúen con el entorno y la interacción que se esté dando según si su emoción es positiva 

o negativa. Si las emociones son negativas puede aparecer desánimo, falta de energía, 

enfado, desmotivación, etc. En cambio, si la emoción es positiva, predominará la alegría, el 

bienestar, la participación y la seguridad (Macías Rodríguez, E. y Camargo Reinoso, G., 2013, 

p. 40-41, citado en: Gañán Rodríguez, 2018) 

Cuando no expreso lo que siento, las emociones se quedan atrapadas, provocando 

pensamientos y sentimientos cada vez más confusos, hasta que salen de una manera no 

adecuada y en muchas ocasiones se convierten en un problema cada vez más grande. 

Como personas adultas, muchas veces nos cerramos a no expresar lo que sentimos, ya sea 

por aprendizaje cultural (“los hombres no lloran”, “no debes sentir eso”), lo cual posteriormente 

causa problemas y enfermedades. En ocasiones nos vamos a lo intelectual y solo queremos 

estar trabaje y trabaje o estudiando y estudiando o llenándonos de actividades “extras” para 

no sentir, sin darnos cuenta del daño que nos hacemos porque los sentimientos y emociones 

están dentro, atrapadas, dañándonos poco a poco. 

Debemos aprender a conocernos, saber cuál es la mejor manera de descargar mis emociones 

y tomar acción; y también ayudar a que las personas más pequeñas aprendan este hábito. 

No olvidar que, como docente, soy modelo y monitor de nuestros estudiantes.   

 

Reflexión: Piensa una situación que te haya sucedido durante el confinamiento ¿Qué 

pensamientos te provocó?  ¿Qué sentimientos y emociones te provocó?  ¿Cuál fue tu 

reacción?  

Con lo que se explica ¿Qué puedes hacer diferente?  
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3. Comunicación asertiva 
 

Diferentes autores han desarrollado tres tipos de comunicación: la agresiva, la pasiva y la 
asertiva. Dependiendo de diversos factores como el momento, el lugar, cómo nos 
encontremos, nuestro estado de ánimo, etc., usamos un tipo de comunicación u otro, es como 
una línea recta en la que nos vamos moviendo. 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación asertiva puede ser muy poderosa si la usamos adecuadamente. A través 
de ella podemos lograr grandes avances y cambios, y sobre todo, construir relaciones 
interpersonales de una manera efectiva y duradera. 

La asertividad es la capacidad de expresar los sentimientos, las ideas, opiniones y solicitudes 
de una manera libre, clara, sencilla y específica, que son comunicadas en el momento preciso 
y a la persona correcta. En otras palabras, es la respuesta oportuna y directa, que respeta la 
posición propia sin ofender a la de los demás, de una manera honesta y precisa. 

Contar con un estilo de comunicación asertiva será útil y funcional para hacer valer nuestros 
derechos, saber manejar conflictos y diferencias, conducir situaciones de negociación con 
sabiduría, establecer y mantener conversaciones con todo tipo de personas y en diferentes 
contextos; también será un punto a favor al momento de tomar decisiones, solicitar 
modificaciones de conducta en otros individuos y decir exactamente lo que se quiere decir sin 
hacer daño. 

En la comunicación asertiva, debemos tener en cuenta: 

● La comunicación se da de manera verbal y no verbal (postura, posición, 

gesticulación, ademanes). 

● Comunicar con claridad y de modo concreto. Decir específicamente lo que 

queremos. Si nos limitamos a insinuar, corremos el riesgo de no darnos a entender 

o tener malinterpretaciones por las y los demás. 

● Ser breves. Si argumentamos extensa y constantemente, nuestros argumentos 

perderán peso. 

● Siempre ejercer el respeto en nuestra comunicación. 
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Al utilizar la comunicación asertiva, no nos sobrecargamos con excesivas responsabilidades, 

como, por ejemplo, cuando no sabemos decir “no”. 

 

Al comunicar de manera asertiva mis emociones, facilita que la otra persona entienda mi 

sentir. Sin embargo, esto es una habilidad que hay que practicar para lograr que sea un hábito. 

 

Recomendaciones para ser una persona asertiva 

● Evalúa la forma en la que te comunicas. Identifica tu estilo comunicativo verbal y no 

verbal, para poder realizar los cambios a que haya lugar. 

● Exprésate, incluyéndote en lo que dices. Esto te permitirá hacerle saber a las y los 

demás lo que estás pensando o sintiendo, sin parecer que estás acusando. 

● Practica decir “no”. 

● Ensaya lo que quieres decir. 

● Utiliza el lenguaje corporal. Recuerda que la comunicación no es sólo 

verbal. Mantén una postura erguida, haz contacto visual regular y a la altura de la otra 

persona, mantén una expresión facial neutra o positiva, no cruces los brazos ni las 

piernas. 

● Mantén tus emociones bajo control. El conflicto es difícil para la mayoría de las 

personas. Tal vez estés enojado/a, frustrado/a o tengas ganas de llorar. Aunque estos 

sentimientos son normales, pueden dificultarnos el resolver los conflictos. 

● Si estás emocionalmente afectado/a, espera un poco. Respira profundo, mantén la 

calma y habla con voz uniforme y firme. 

● Hazlo poco a poco. Es importante que practiques estas habilidades con personas 

cercanas a ti. Esto te permitirá evaluarte, y de ser necesario, hacer los ajustes 

correspondientes. (González Alonso, 2020) 

 

La comunicación está presente siempre en cada acción que realizamos. Como docentes, 

siempre estamos comunicando con lenguaje, con acciones; y a través de esta comunicación 

estamos educando y siendo un ejemplo para las y los estudiantes, es por ello que el ser 

maestro o maestra es de las profesiones más difíciles, por la alta carga de responsabilidad 

que se tiene, se quiera o no, nos demos cuenta o no, estamos formando a futuras personas 

adultas. 

 

El o la docente tiene que tener la sensibilidad para escuchar aquello que dicen (verbal y no 

verbalmente) las y los estudiantes, lo cual requiere atención, receptividad, percepción y 

sensibilidad para percibir los sentimientos del estudiante.  

 

Reflexión: ¿Expresas tus opiniones o te quedas callado? ¿Dices sí a todo lo que te digan las 

demás personas? ¿Juzgas o culpas a las o los demás constantemente? ¿Te has fijado cómo 

es tu lenguaje corporal al comunicarte? ¿Qué cambios debes hacer? 
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4. Aprendiendo a escuchar 
Un aspecto importante a tratar en el proceso de la comunicación, es la escucha. Hay una gran 

diferencia entre oír y escuchar.  

 

Según la RAE, Oír es la acción de percibir los sonidos o lo que alguien dice con el oído, y 

escuchar hace referencia a prestar atención a lo que se oye.   

 

En una explicación más 

amplia, Oír consiste en la 

capacidad sensorial que 

tenemos para captar un 

sonido. es una acción 

involuntaria donde para poder 

oír solo necesitamos que el 

sonido llegue a nuestros 

oídos. 

 

Escuchar hace referencia a 

prestar atención a lo que se 

oye. La acción de escuchar es 

totalmente voluntaria y debe 

haber una intención por parte 

del sujeto. Escuchar activamente es comprender por parte del receptor lo que el emisor está 

transmitiendo. Ejecutar esta acción da pie a preguntar, participar y a integrarse dentro de la 

conversación o de la acción en sí misma. Por otro lado, se genera empatía desde el receptor 

al emisor. Nos encontramos ante una comunicación activa donde se produce 

retroalimentación, así como una participación de ambos.  

 

Es de considerar que todo individuo quiere significar algo para alguien y ser aceptado y 

escuchado por el resto de las personas que le rodean. Cualquier docente, sea cual sea su 

personalidad y su carácter, desea recibir la atención de sus estudiantes dentro de la escuela, 

al igual que busca lo mismo de sus compañeros/as docentes.  

 

Así, la habilidad que poseen las personas para escuchar es esencial para conseguir el éxito 

en la comunicación y también para que las relaciones de los seres humanos resulten 

satisfactorias. 

 

En toda comunicación, cuando solamente se oye, la persona emisora sentirá que no se le 

está poniendo atención, que no se valora su comunicación, y si esto es constante, poco a 

poco dejará de querer comunicarse. Es preciso crear un clima de confianza y calidez, donde 

puedan intercambiarse esperanzas, sentimientos y dificultades.  

 

Recomendaciones para conversar con niñas, niños y adolescentes sobre sus emociones: 
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● Déjeles hablar libremente, sin interrumpir, ellos y ellas también tienen muchas cosas 

que expresar. 

  

● Trate de no exigir respuestas que no quieran dar, sobre todo cuando se está hablando 

de temas muy personales. 

 

● Muestre comprensión por sus sentimientos, diciendo, por ejemplo: “comprendo que 

estés triste”, o “enojado/a”, o simplemente esté cerca para brindarle compañía y apoyo. 

 

● No desprecie sus sentimientos diciendo: “no estés triste”, “eso ya pasó”, “olvídalo”, 

“eso no es nada”, etc. 

 

● Oriente la conversación con frases como: “¿entonces qué sucedió?”, “¿qué sentiste?”, 

“cuéntame más…” 

 

● Use una entonación de voz que le invite a acercarse, dígale palabras alentadoras, 

asienta con la cabeza como señal de atención a lo que está comunicando y sonría 

cuando sea pertinente, demuestre que hay un interés real por escucharle y 

comprenderle. 

 

● Observe si sus estudiantes sienten angustia o necesitan consuelo y haga que se 

sientan acogidos y cómodos. No muestre lástima. 

 

● Si habla de usted mismo, trate que sean cosas positivas, alentadoras. 

 

● No mienta o prometa cosas que sean difíciles de cumplir. 

 

● Cuando la otra persona esté comunicando, no se debe interrumpir. Además de ser una 

falta de respeto, esto provoca que la conversación se convierta en un monólogo. 

 

Reflexión: ¿Te has dado cuenta si oyes o escuchas? ¿Cómo te sientes cuando expresas tus 

sentimientos, emociones y la otra persona solo te oye? ¿Cómo te sientes cuando expresas 

tus sentimientos, emociones y la otra persona tiene una escucha activa? 
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5. Estrés 
 

El estrés, en sentido amplio, es una respuesta normal del organismo que es muy eficiente 

para hacer frente a amenazas puntuales a su integridad o estabilidad fisiológica, estas 

respuestas se dan porque la capacidad del organismo está mermada o porque las demandas 

del entorno son excesivas. Únicamente las amenazas incontrolables o impredecibles 

producen un verdadero estrés. 

 

La respuesta de estrés surge ante emergencias puntuales, en donde el cuerpo se organiza 

para responder, se agudizan los 

sentidos, se centra la atención en 

la amenaza y aumenta la 

velocidad del procesamiento de 

la información, es decir, el 

organismo se prepara para 

luchar o para huir, si no se 

resuelve la amenaza y se 

mantienen sobre activados estos 

mecanismos durante demasiado 

tiempo, se da un agotamiento, lo 

cuál es la respuesta a un estrés 

sostenido. 

 

 

 

                                                                             

 

 

Aunque no es una enfermedad, el estrés 

es un estado de riesgo para varias 

enfermedades. Los síntomas que suelen 

producirse durante un estado de estrés 

son parecidos a los de los trastornos 

depresivos y de ansiedad, y en 

ocasiones a los de algunas 

enfermedades médicas. 

 

Las personas que sufren un estado de 

estrés suelen presentar de manera 

persistente varios de los siguientes 

síntomas: 
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● Irritabilidad, sentirse fácilmente frustrado, empezar a refunfuñar de todo. 
 

● Aumento de la sensibilidad. 
 

● Perder el sentido del humor o sentir un desencantamiento generalizado. 
 

● Pérdida de interés en las actividades cotidianas incluyendo el contacto social, aburrirse 
con todo. 
 

● Fumar demasiado, consumir demasiado alcohol, café, etc. 
 

● Fatiga constante que no se reduce con el descanso. 
 

● Sensación de malestar general difuso con síntomas como dolor de estómago, 
náuseas, mareo, dolor de cabeza, tensión muscular, dolores intermitentes que 
cambian de lugar. 
 

● Rechinar los dientes al dormir. 
 

● Resfriarse con excesiva facilidad o sufrir infecciones repetidas. 
 

● Pérdida de apetito o tener más apetito del normal. Apetencia por carbohidratos o 
dulces. 
 

● Dificultad para conciliar o mantener el sueño. 
 

● Reducción del impulso sexual. 
 

● Sensaciones desagradables en situaciones de estimulación intensa, como 
aglomeraciones, ruidos o luces intensas, etc. 
 

● Preocupaciones persistentes o irreprimibles que no conducen a encontrar la solución 
a un problema. 
 

● Problemas de atención y concentración, olvidos y errores frecuentes, despistarse con 
facilidad. 
 

● Sensación de falta de control o de incapacidad para manejar las circunstancias 
cotidianas incluidas las más sencillas. (Torres, 2015) 

 
Estrategias para afrontar el estrés: 

1.- Intenta mantener los problemas en perspectiva, es decir, verlos a distancia. Una 

analogía sería ver el árbol (problema), pero también observar la totalidad del bosque 

(perspectiva).  

 

2.- Busca el lado cómico de las cosas. El sentido del humor es casi un prerrequisito para el 

bienestar de cada persona. En ocasiones es difícil reír, y posiblemente tenemos que comenzar 

haciendo la mueca de sonrisa. 
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3.- Procura realizar técnicas de relajación después 

del trabajo o en el momento que te sientas abrumado. 

Busca espacios para hacer ejercicios de meditación. 

Esto ayudará a mejorar tu atención, potenciará el 

control sobre los procesos mentales, aumentará tu 

capacidad de controlar las emociones y te proveerá 

de relajación física. 

 

4.- Realiza actividad física. Una buena alternativa 

es salir a caminar, ir al gimnasio, bailar, etc. 

 

5.- Reconoce tus propias limitaciones. La 

personalidad influye en nuestro modo de implicarnos 

emocionalmente en diversas situaciones. Conócete a 

ti mismo y aprende a decir “NO”. 
 

6. Cumplir y ser responsable, pero evitar autoexigirse. Muchas ocasiones el entorno no 

es el exigente, sino cada quien, ya sea porque así se aprendió (estudiantes de 10), por querer 

sobresalir o demostrar que se puede con todo. Debemos aceptar que solamente somos 

humanos. 

 

7.- Habla de tus problemas con otras personas de confianza, expresa tus sentimientos. 

El apoyo de tu entorno es decisivo para reducir el estrés. Si no se cuenta con este apoyo, 

saca las emociones de una manera creativa (escribiendo, dibujando, pintando, cantando, 

bailando, etc.). 

 

8.- Planifica y organiza tus actividades con tiempo y establece prioridades. El estrés 

responde muchas veces a una sobrecarga de trabajo. Evalúa tus prioridades y, repetimos, 

aprende a decir NO. 
 

9. Mantén ciclos de sueño estables (7 u 8 horas diarias), ayuda un té relajante antes de 

dormir. 
 

10. Dedicar tiempo a actividades recreativas y hobbies, actividades que te llenen 

personalmente. El realizarlas nos ayuda a salir de la rutina, renovar energía, incrementar 

autoestima, realización profesional, contribuye al crecimiento intelectual, artístico y cultural. 
 

11.- Lleva una vida personal equilibrada. Mantén una dieta sana, evita el café, alcohol y 

tabaco antes de dormir.  (EDUCREA, 2021) 

 

 

 

Reflexión: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para ti, algo que te guste o te haga 

sentir bien?, realmente ¿te cuidas física y emocionalmente? ¿Cada cuando te ríes o al menos 

disfrutas algo? 
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6. Agotamiento laboral (Burnout) 
 

El Burnout se conoce también como síndrome del trabajador quemado o síndrome de 

desgaste profesional. Actualmente, se calcula que alrededor de dos tercios de todas las 

enfermedades están relacionadas con el estrés laboral y aunque no se trata de una relación 

de causa-efecto, el estrés laboral es un factor importante que interacciona con otras variables 

biológicas, psicológicas y sociales, dando lugar a numerosas enfermedades físicas y 

mentales. 

 

Una característica de las sociedades contemporáneas es el estrés laboral debido a las 

exigencias del entorno profesional. Esta situación puede causar saturación física o mental de 

la persona trabajadora. Bajo esta condición se generan diversas consecuencias que no solo 

perjudican la salud, sino también la relación con su entorno más próximo. El estrés laboral 

surge cuando las demandas del entorno sobrepasan la capacidad de la persona para 

enfrentarlas. Este trastorno se presenta de diversas formas. Los síntomas más frecuentes van 

desde la irritabilidad a la depresión, y por lo general están acompañados de agotamiento 

físico. 

 

Actualmente se ha manifestado un número considerable de trabajadores que muestran 

molestia hacia la institución en la que laboran por motivos diversos, entre los que se destacan 

las condiciones laborales y la presión a la que están expuestos diariamente. Esta condición 

trae como resultado la aparición de estrés, crisis psicológicas y falta de motivación, problema 

que incide directamente en la calidad educativa, 

pues provoca menor interés por los que le rodean, 

ausentismo y actitudes negativas con respecto a 

sus compañeros y compañeras de trabajo. Todo 

esto obstaculiza el buen funcionamiento de la 

empresa, fábrica, o institución escolar. 

 

En México se registran aproximadamente 19,000 

infartos al año causados por estrés laboral. Una 

encuesta hecha por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) dio a conocer que México 

ocupa el primer lugar con más porcentaje de estrés 

relacionado al trabajo a nivel mundial.  

 

El burnout, se describe como el “estado de 

agotamiento que sufre una persona en respuesta 

al estrés crónico laboral. Es sentirse exhausto, pero no detenerse, seguir así por más tiempo, 

años incluso. Petersen, A,H. menciona “el burnout va más allá del agotamiento fisiológico o 

psicológico, es el sentimiento de estar exhausto de la vida misma, pero a pesar de ese 

agotamiento, seguir adelante, sin descansar”. (Delgado, 2020) 
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Entre los efectos del burnout,  se pueden destacar consecuencias tanto desde el punto de 

vista profesional (impuntualidad, abundancia de interrupciones, ausentismo, falta de 

compromiso en el trabajo, un anormal deseo de vacaciones, una disminución en la autoestima, 

bajo desempeño laboral, menor creatividad, renuncias, así como una incapacidad para 

tomarse a la escuela en serio, e incluso al abandono de la profesión); y por ende económico; 

algunas otras consecuencias son: irritabilidad y repentinos cambios de humor, cansancio 

crónico y falta de energía, percepción desproporcionada de los propios errores e incapacidad 

para ver los éxitos laborales, así como ansiedad, insomnio, conflictos interpersonales y 

enfermedades. 

 

Si nos enfocamos al ámbito escolar, las exigencias actuales obligan a las y los docentes a 

hacer grandes esfuerzos, lo que puede ocasionar cansancio físico, mental y emocional, 

llegando a un estrés laboral, el cual, en muchas ocasiones afecta la misión educativa. 

 

La profesión docente es una 

labor muy demandante; exige 

habilidades y competencias 

intelectuales, lo que implica una 

responsabilidad muy grande: 

son un modelo a seguir, son 

formadores de sus estudiantes y 

su desempeño tiene injerencia 

en el desarrollo de su país. Los 

factores anteriores hacen que su 

proceso de trabajo sea más 

complejo y estresante. 

 

El estrés laboral no solo afecta a 

la persona que lo padece, sino a todas las que le rodean: familia, amistades, colegas del 

trabajo, estudiantes, así como padres y madres de familia. 

 

Ser docente durante una pandemia, con las escuelas cerradas indefinidamente, no es tarea 

sencilla. No solamente nos tuvimos que adaptar al aprendizaje remoto de emergencia al inicio 

de la pandemia, sino que, ante el alargamiento de la cuarentena, ahora se debe ser flexible y 

estar disponibles en línea siempre.  

 

Al estar en sus casas todo el día por la cuarentena, muchos padres, madres o administrativos 

tienen la expectativa de que las y los docentes no tienen razón para no estar disponibles para 

ayudar a sus estudiantes, madres, padres o directivos.  

 

Otro punto importante es que se espera que las y los docentes se transformen en expertos o 

expertas en educación a distancia de la noche a la mañana debido a la cuarentena. Esta 

presión también afecta su salud mental. 
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Al iniciar el confinamiento, muchos caímos en la grandiosa mentira que se iba a tener tiempo 

de sobra, sin embargo, se ha vuelto un reto: el tiempo no es suficiente, perdimos horarios, 

encimamos actividades laborales con actividades del hogar, y todo esto ha conllevado 

muchísimo estrés.  

 

Debemos aprender a tomar en cuenta: 

 

Mi limitación humana. Podemos hacer muchas cosas, pero no podemos hacer “todo 

siempre”; como ser humano, debemos dejar que las y los demás asuman responsabilidades, 

aprender a delegar, aceptar la colaboración aunque las cosas no salgan como “yo las hago”; 

y aceptar que hay cosas que no puedo, no quiero o no me corresponde hacer. 

 

Descansar. La falta de sueño es quizás uno de los factores que más irrita a las personas. 

Pasamos la mayor parte de nuestra vida huyendo del sueño porque es el estado en el que 

estamos más vulnerables. Aprendamos a descansar, aun cuando tengamos que terminar de 

calificar esa tarea, o queremos responder el mensaje de ese padre o madre de familia. Lo 

mejor puede ser descansar y atender a esa tarea o ese correo al día siguiente, con una mente 

descansada y enfocada. 

 

Priorizar y organizar mi tiempo.  La realidad es que todos y todas tenemos roles y 

responsabilidades fuera de nuestra identidad como docentes. Cumplimos muchos roles y 

debemos dar tiempo, espacio y disfrute a cada uno. Entender que para todo hay un tiempo 

que se puede establecer si aprendemos a organizar nuestro tiempo. Saber que fuera del 

horario de trabajo nos subimos a nuestro “transporte de salida” y le damos atención a lo demás 

que requiera nuestro enfoque. Con esto, también le estamos modelando a nuestros 

estudiantes una vida ordenada, reforzando que también son más que solo estudiantes. 

 

Ser más abiertos/abiertas con sus emociones. Es importante aprender a reconocer, 

nombrar y expresar sus emociones con precisión. Esto ayuda a comprender sus causas y 

consecuencias, lo que ayuda a regularlas de manera efectiva. Compartir sus experiencias 

ayudará a crear conexiones significativas con el otro y generar confianza.   

 

Reflexión: ¿Qué beneficio te deja ser “el que puede con todo”? ¿Qué enfermedades 

necesitas tener para darte tiempo de descansar? Menciona 5 roles que cumplas en tu vida, 

¿Qué tiempo dedicas a cada uno? ¿Qué puedes reflexionar con esto? 
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7. Emociones y desahogo 
 

La situación de confinamiento ha traído a muchas personas una serie de emociones poco 

agradables como vacío, soledad, tristeza y una nostalgia (no he visto a…, extraño a …, no he 

podido salir a …). Si bien es un fenómeno atípico, doloroso, confuso y con una gran 

incertidumbre de qué va a pasar, cómo será el ciclo escolar, se extraña hasta no forrar 

cuadernos, no acomodar las bancas que se quedaron encimadas. A pesar de todo, no hay 

que perder de vista que la forma en que me relacione con mi confinamiento va a generar 

emociones, las cuales son las que voy a mostrar a mis estudiantes y seré un modelo a seguir, 

de ahí la gran importancia de gestionar mis emociones, desahogarlas y vivir mi confinamiento 

de la mejor manera posible. No estoy diciendo que es malo sentirse con esas emociones 

desagradables, sino es aprender a vivirlas y sacarlas de la mejor manera. Hay que reconocer 

que no hemos hecho las cosas mal, las hemos hecho como pudimos y creímos; nunca nadie 

de estas generaciones habíamos vivido un confinamiento, en el camino se han descubierto 

herramientas que ayudan y si algo no funcionó es porque no se tenía la experiencia. 

 

También no podemos perder de vista que antes de ser docente, primero somos personas, 

seres humanos, con aciertos y equivocaciones, que sabemos mucho, pero no todo, que 

estamos en constante aprendizaje como cualquier mortal y que somos personas valiosas. 

 

Es importante realizar una introspección honesta para dar claridad de qué más se puede 

hacer. A continuación, muestro dos herramientas que se pueden utilizar para este desahogo:  

 

1) Imaginación guiada. Te recomiendo leer el ejercicio completo, grabar las indicaciones 

para que lo realices escuchándolas. 

 

Colócate en una postura cómoda, con los pies apoyados en el piso, sin cruzar, la 

espalda recta, las manos acomodadas sobre las piernas, cómodamente, sin 

cruzar y cierra los ojos. Respira profundamente, suelta el aire, y respira de manera 

fluida y natural, concéntrate en tu respiración, comienza a sentir cómo tu cuerpo 

se relaja, no olvides respirar fluidamente, siente el aire que entra, poco a poco, 

con tu imaginación, coloca una pantalla en blanco frente a ti y poco a poco aparece 

la escena del 14 de marzo 2020, donde nos dijeron que después del puente no 

regresábamos a clases, que había un virus, poco conocido, posiblemente  mortal, 

por lo que íbamos a estar en confinamiento, recuerda como si fuera aquí y ahora 

ese momento, ¿cómo te sentías?, trata de vivirlo en presente, ¿cómo te sientes 

saber que mañana no regresas a clases?, hay un virus casi mortal, pero en 15 

días regresas a clases, no hay vacuna, no saben qué hacer, la indicación es que 

vas a dar clases desde tu casa, no importa si manejas tecnología, si tus niños son 

pequeños, todos a casa, ¿qué sensaciones hay en tu cuerpo?, ¿qué 

pensamientos e ideas tienes?, ¿qué pasa por tu cabeza?, ¿qué emoción sientes? 

Pasan los 15 días y nos dicen que la tasa de contagios aumentó y no vamos a 

regresar, todos entramos en crisis, nadie sabe cómo manejarlo, no hay vacuna. 

Los papás y las mamás deben apoyar para poder concluir el ciclo escolar, tú como 
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maestra tratas de hacer llegar el conocimiento de la mejor manera, sin embargo 

hay obstáculos, no todos tus estudiantes tienen señal, no todos se pueden 

conectar, no todos tienen dispositivos a su disposición, algunos no mantienen 

periodo de atención suficiente y comienzas a sentir que no puedes, comienzas a 

sentir que no logras enseñar, no logras que tus alumnos y alumnas aprendan. 

¿Cómo te sientes? Poco a poco se da el cierre del ciclo escolar y lo hacemos 

confinados, algunos estudiantes no los conocemos físicamente, algunas no se 

despidieron de sus compañeros al pasar al siguiente grado o ciclo. Tratamos de 

hacer lo mejor que podemos. Identifica tus emociones más intensas y presentes 

en tu cuerpo, regresamos aquí y ahora, respira profundamente y suelta el aire, 

nuevamente, una vez más, y poco a poco, muy lentamente, regresa aquí y ahora, 

ve abriendo tus ojos. 

 

Escribe respondiendo: 

¿Cómo te sientes? 

¿Cómo describes tu cuarentena? 

¿Qué sentimientos has experimentado? 

¿Cuáles son tus pensamientos más recurrentes? 

¿Cuáles han sido los retos que has tenido? 

¿Cuál fue tu principal preocupación? 

¿Qué harías diferente?  

¿Qué emociones detectas que no han salido, que has mantenido para verte fuerte, para dar 

seguridad a los demás? 

 

Respira profundamente, suelta el aire, nuevamente, cierra tus ojos, regresa a la 

visualización anterior, rápidamente has repaso desde poco antes de entrar en el 

confinamiento y hasta el día de hoy. Respira profundo e identifica ¿cómo está tu 

cuerpo en este momento? Comienza a visualizar todo aquello que puedes hacer 

diferente, de lo que puedes manejar de manera distinta que puede dar un 

resultado diferente en este nuevo ciclo escolar, imagínate haciéndolo, dando la  

bienvenida a tus estudiantes con la energía de iniciar un ciclo escolar, con todo 

lo que se aprendió y muy seguro de las herramientas con las que se cuenta para 

arrancar este ciclo escolar, herramientas que has aprendido o has reforzado, 

identifica tus emociones, sensaciones, hay mayor seguridad, empoderamiento, 

te sientes capaz. Todas estas emociones siéntelas, vívelas, son como una luz 

que se mete a tu cuerpo y te hacen sentir muy, muy bien, tranquilo, seguro, 

confiado, empoderado, capaz de iniciar un nuevo ciclo mucho mejor que el 

anterior. Toma aire profundamente, suelta aire, nuevamente respira profundo y 

saca el aire con la boca un poco abierta, hazlo nuevamente y poco a poco 

regresa aquí y ahora. En el momento que decidas puedes abrir tus ojos. 

 

¿Cómo te sientes recordando emociones que incomodan y emociones que te 

ayudan? ¿Cómo te sientes para iniciar el nuevo ciclo? 
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Este es un ejercicio de imaginación guiada, en donde posiblemente al inicio te cueste 

trabajo imaginar todo, pero si lo practicas, poco a poco te será más fácil imaginar.  

 

2)  MINDFULNESS 

 

Es prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, 

curiosidad y aceptación. 

 

Aunque creemos tener control consciente de nuestra atención, lo que normalmente sucede 

es que estamos constantemente atendiendo pensamientos acerca del pasado o del futuro o 

bien, reconociendo solo una pequeña porción de lo que está sucediendo en el presente: si lo 

que estoy experimentando me gusta, quiero que continúe o si lo que estoy experimentando 

me desagrada, quiero que desaparezca. 

 

Mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aceptando 

activamente el fluir de la experiencia tal cual se está dando. Así es que, aunque 

experimentemos algo desagradable (por cierto, algo inevitable en la medida en que estemos 

vivos), podremos ahorrarnos el sufrimiento añadido de tener que lograr que aquello 

desagradable desaparezca. Quedarse solo con lo que experimentamos sin agregar nada más 

es lo que la práctica de mindfulness permite. 

 

Jon Kabat-Zinn, introdujo el Mindfulness dentro del modelo médico de occidente hace más de 

30 años, fundó la Clínica de Reducción de Estrés en el Centro Médico de la Universidad de 

Massachusetts. Allí introdujo a las y los pacientes a la práctica de Mindfulness para el 

tratamiento de problemas físicos, psicológicos, dolor crónico y otros síntomas asociados al 

estrés. 

 

Este tipo de atención nos permite aprender a relacionarnos de forma directa con aquello que 

está ocurriendo en nuestra vida, aquí y ahora, en el momento presente. Es una forma de tomar 

conciencia de nuestra realidad, dándonos la oportunidad de trabajar conscientemente con 

nuestro estrés, dolor, enfermedad, pérdida o con los desafíos de nuestra vida. En 

contraposición, una vida en la que no ponemos atención, en la que nos encontramos más 

preocupados por lo que ocurrió o por lo que aún no ha ocurrido, nos conduce al descuido, el 

olvido y al aislamiento, reaccionando de manera automática y desadaptativa. La atención 

plena nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio interno, atendiendo de forma integral a los 

aspectos de la persona; cuerpo, mente y espíritu. Practicando la atención plena desarrollamos 

una mayor capacidad de discernimiento y de compasión. La práctica de esta atención abre la 

puerta hacia nuevas posibilidades, nos trae al aquí y al ahora, nos invita a vivir una vida de 

manera plena y en el presente. (Salud, 2020) 

 

El Mindfulness consiste en concentrarse en la respiración para quitar atención a la emoción. 

Algunas personas la consideran como una meditación. Se puede utilizar cuando se tiene un 

mal día, cuando tenemos baja energía, emociones displacenteras. 
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A continuación, dejo dos herramientas que ayudan a realizar respiraciones para relajarse, 

parecieran básicas o absurdas, pero tiene grandes beneficios: 

 

https://tenor.com/brzrw.gif 

 

https://youtu.be/qxHu8TN3b8M 

 

 

 

8. Empatía y Resiliencia 
 

Al hablar de “empatía”, generalmente escuchamos que es ponerse en los zapatos del otro; 

Brené Brown, profesora e investigadora de la Universidad de Houston, nos da una definición 

de empatía como «sentirse con las personas», contactar con algo en ti que te haga sentir lo 

que está sintiendo la o el otro para que desde ese lugar pueda conectar y observa que es una 

«elección vulnerable», siendo la vulnerabilidad uno de sus temas centrales, porque requiere 

que una persona tenga algo personal que se identifique con la lucha de otra. 

La empatía está referida entre otras cosas a la escucha activa, la comprensión y el apoyo 

emocional. Además, la empatía implica tener la capacidad suficiente para diferenciar entre los 

estados afectivos de los demás y la habilidad para tomar perspectiva, tanto cognitiva como 

afectiva, respecto a la persona que nos expresa su estado emocional. 

B. Brown, nos dice que la empatía consta de cuatro cualidades: 

● La capacidad de tomar la perspectiva de otra persona 

● Alejarse del hecho de juzgar 

● Reconocer la emoción en los demás 

● Comunicársela 

Para que se dé la empatía es necesario: 

1. Escuchar con atención mostrando interés y preguntando detalles sobre el contenido de la 

conversación. 

2. Atender las señales no verbales. 

3. No se deben invalidar, rechazar o juzgar las emociones de la persona que las expresa, 

porque es quitarle validez a lo que la otra está sintiendo y que de alguna manera se vuelve 

muy importante para esa persona, el otro es diferente a ti por lo que lo vive de manera 

diferente. 

4. En muchas ocasiones con el simple hecho de escuchar activamente a la otra persona le 

permitimos “ventilar” y gestionar su estado emocional; de esta forma siente alivio por tener 

una persona oyente y confiable a quien transmitir sus emociones. También es importante 

preguntar siempre a nuestro interlocutor si necesita algún tipo de ayuda. Cuando la persona 

https://tenor.com/brzrw.gif
https://youtu.be/qxHu8TN3b8M
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que escucha empáticamente ha vivido una situación emocional semejante a la que se está 

expresando, el proceso comunicativo es más fluido, ya que se produce una mayor sintonía 

emocional. (Anguís Sánchez, 2021) 

https://youtu.be/AyInqn_Hw_E 

Si a las y los alumnos les enseñamos a ejercer la empatía, serán personas colaboradoras que 

ayuden a los demás. Para enseñarlo, no hay nada mejor que ser ejemplo, ser modelo. Mostrar 

que podemos ayudar al otro, independientemente de cómo sea con nuestra persona; ayudarle 

porque quiero hacerlo, no por la respuesta que voy a tener; si lo hacemos así, esa actitud se 

comienza a contagiar a las y los demás poco a poco, sin decir nada, solamente haciéndolo. 

La pandemia sería más llevadera si fuéramos personas empáticas. 

Como docentes se puede ser el factor 

transformacional para un o una estudiante; es 

decir, cuando en su casa vive un ambiente 

violento, hostil, de abandono o tóxico, a veces 

solo necesita una mirada compasiva y empática 

de parte de él o la docente. 

 

La Resiliencia es un término utilizado en la 

física, y da cuenta de la resistencia de 

los materiales que se doblan sin romperse, para 

recuperar su situación o forma original. 

La flexibilidad da la posibilidad de adaptación. 

Ser flexibles nos permite adaptarnos a distintas 

circunstancias, a distintos sitios, esa es sin duda 

una fortaleza a la hora de la supervivencia ya que 

también en las personas nos permitirá que no 

nos destruya la adversidad; pero la resiliencia en 

las personas va un paso más allá de la mera 

supervivencia, ya que no sólo se trata de 

sobrevivir; implica superar las tempestades, 

reconocer nuestras supuestas debilidades para 

tornarlas en fortalezas y poder adaptarnos a 

épocas de bonanza y a vicisitudes, de 

comprender y ser empáticos.  

Ser resiliente no quiere decir que la persona no experimenta dificultades o angustias. El dolor 

emocional y la tristeza son comunes en las personas que han sufrido grandes adversidades 

o traumas en sus vidas. De hecho, el camino hacia la resiliencia probablemente está lleno de 

obstáculos que afectan nuestro estado emocional. 

La resiliencia no es una característica que la gente tiene o no tiene; incluye conductas, 

pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. 

https://youtu.be/AyInqn_Hw_E
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Generalmente, las personas logran adaptarse con el tiempo a las situaciones que cambian 

dramáticamente su vida y que aumentan su estado de tensión, un claro ejemplo es la 

pandemia. ¿Qué les permite adaptarse? Es importante haber desarrollado resiliencia, la 

capacidad para adaptarse y superar la adversidad. Ésta se aprende en un proceso que 

requiere tiempo y esfuerzo. 

Factores asociados a la resiliencia que las personas pueden desarrollar por sí mismas: 

● Tener relaciones de cariño y apoyo dentro y fuera de la familia. Relaciones que 

emanan amor y confianza, que proveen modelos a seguir, y que ofrecen estímulos y 

seguridad, contribuyen a afirmar la resiliencia de la persona. 

● La capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para llevarlos 

a cabo. 

● Una visión positiva de sí mismos, y confianza en sus fortalezas y habilidades. 

● Destrezas en la comunicación y en la solución de problemas. 

● La capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes. 

Formas de construir esa resiliencia: 

Establezca relaciones. Es importante establecer buenas relaciones con familiares cercanos, 

amistades y otras personas importantes en su vida. Aceptar ayuda y apoyo de personas que 

le quieren y escuchan, fortalece la resiliencia. Algunas personas encuentran que estar activo 

en grupos de la comunidad, organizaciones basadas en la fe, y otros grupos locales les 

proveen sostén social y les ayudan a tener esperanza. Ayudar a otros que lo necesitan 

también puede ser de beneficio para usted. 

Evite ver las crisis como obstáculos insuperables. Usted no puede evitar que ocurran 

eventos que producen mucha tensión, pero sí puede cambiar la manera como los interpreta y 

reacciona ante ellos. Trate de mirar más allá del presente y piense que en el futuro las cosas 

mejorarán. Observe si hay alguna forma sutil en que se sienta mejor, mientras se enfrenta a 

las situaciones difíciles. 

Acepte que el cambio es parte de la vida. Es posible que como resultado de una situación 

adversa no le sea posible alcanzar ciertas metas. Aceptar las circunstancias que no puede 

cambiar le puede ayudar a enfocarse en las circunstancias que sí puede alterar. 

Muévase hacia sus metas. Desarrolle algunas metas realistas. Haga algo regularmente que 

le permita moverse hacia sus metas, aunque le parezca que es un logro pequeño. En vez de 

enfocarse en tareas que parecen que no puede lograr, pregúntese acerca de las cosas que 

puede lograr hoy y que le ayudan a caminar en la dirección hacia la cual quiere ir. 

Lleve a cabo acciones decisivas. En situaciones adversas, actúe de la mejor manera que 

pueda. Llevar a cabo acciones decisivas es mejor que ignorar los problemas y las tensiones, 

y desear que desaparezcan. 

Busque oportunidades para descubrirse a sí mismo. Muchas veces como resultado de su 

lucha contra la adversidad, las personas pueden aprender algo sobre sí mismas y sentir que 

han crecido de alguna forma a nivel personal. Muchas personas que han experimentado 
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tragedias y situaciones difíciles, han expresado tener mejoría en el manejo de sus relaciones 

personales, un incremento en la fuerza personal aun cuando se sienten vulnerables, la 

sensación de que su autoestima ha mejorado, una espiritualidad más desarrollada y una 

mayor apreciación de la vida. 

Cultive una visión positiva de sí mismo, Desarrollar la confianza en su capacidad para 

resolver problemas y confiar en sus instintos, ayuda a construir la resiliencia. 

 

Mantenga las cosas en perspectiva. Aun cuando se 

enfrente a eventos muy dolorosos, trate de considerar 

la situación que le causa tensión en un contexto más 

amplio, y mantenga una perspectiva a largo plazo. Evite 

agrandar el evento fuera de su proporción. 

Nunca pierda la esperanza. Una visión optimista le 

permite esperar que ocurran cosas buenas en su vida. 

Trate de visualizar lo que quiere en vez de preocuparse 

por lo que teme. 

Cuide de sí mismo. Preste atención a sus necesidades 

y deseos. Interésese en actividades que disfrute y 

encuentre relajantes. Ejercítese regularmente. Cuidar 

de sí mismo le ayuda a mantener su mente y cuerpo 

listos para enfrentarse a situaciones que requieren 

resiliencia. 

La clave es identificar actividades que podrían ayudarle a construir una estrategia personal 

para desarrollar la resiliencia. Enfocarse en las experiencias y en sus fuentes de fortaleza 

personal del pasado, le puede ayudar a identificar las estrategias para desarrollar resiliencia 

que funcionan para usted. (Comas-Díaz, 2011) 

Sea agradecido. En todo momento si nos enfocamos en lo que tenemos y no de lo que 

carecemos, podemos agradecer y eso da una sensación de estar rodeado de cosas benéficas. 

Reflexión: ¿Qué has aprendido sobre tí y tus interacciones con las y los demás durante 

esta pandemia? ¿Soy empático con mis estudiantes, colegas, familia? ¿Cuál es el mayor 

aprendizaje que me deja la pandemia? 
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9. Sugerencias para el trabajo con estudiantes 
 

Así como nos sentimos las personas adultas, las y los niños también se sienten con miedos, 

con incertidumbre, con ansiedad; por lo que es importante ayudarles a encontrar formas 

positivas de expresar sus emociones complejas como el miedo y la tristeza. Cada niño y niña 

tiene su propia manera de expresar emociones. A veces fomentar actividades creativas tales 

como el juego o el dibujo pueden facilitar este proceso. Los y las niñas se sienten con alivio si 

pueden expresar y comunicar sus sentimientos en un ambiente seguro y de apoyo. 

 

Sugerencias: 

● Con la cuarentena de año y medio que hemos vivido, tenemos derecho a sentir el 

agotamiento, a tener días donde no queremos nada, a sentir el hartazgo; esto te da 

permiso de gestionar tu emoción. Generemos vínculos reales con las y los estudiantes, 

compartiendo tu sentir, “estoy fatigada, cansada, pero dispuesta a trabajar con ustedes, 

de divertirnos, de dar clases”. Estos comentarios hacen que, al docente, le vean como una 

persona similar, con empatía, dando calidez a pesar de estar de manera virtual. Lo mejor 

es mantenerse presente en mí, en mi cuerpo, en mis circunstancias, en mi trabajo, todo 

eso se ve y se nota a pesar de estar en cámara, y esto invita al otro a no perderse, a sentir, 

a aceptar sus emociones y a gestionarlas. Sé amable, paciente y amoroso con tu persona 

y con las demás. 

 

● Tome un tiempo al inicio del ciclo escolar, para realizar actividades con sus estudiantes 

para conocer ¿cómo se sienten?, ¿qué piensan?, ¿qué emociones tienen dentro?, ¿cómo 

están hoy?, ¿cómo llegan?; pareciera tiempo perdido, pero realmente el hacerlo, ayuda a 

conocer más a sus alumnos y alumnas, a que ellos se sientan en confianza, a que sea un 

espacio seguro, y que en ocasiones, por desconocimiento, en casa no lo tienen. En el 

siguiente apartado comparto varias actividades para los primeros días. Un ejercicio 

posible, es que cada quien diga con un color relacionado a cómo se siente y porqué lo 

relaciona con ese color. 

 

● Ayúdeles a tener un horario, una rutina, de ser posible incluso el de casa, para que tengan 

una organización que les ayude a gestionar el tiempo de la mejor manera posible. Que se 

organicen como si no fuera confinamiento, es decir, me despierto, me baño, desayuno, y 

comienzo el día. 

 

● En la medida de lo posible, realice ejercicios de Mindfulness. Con 5 minutos es suficiente 

para que se ubiquen en el aquí y ahora.   

 

● Realicen ejercicios de conocerse, más allá de lo visible, un ejemplo es la “Ventana de 

Johari”  https://psicopedia.org/11420/ventana-de-johari-y-relaciones-humanas/ 

 

● Enseñe a regular las emociones, entrenando cada vez que sea posible. 

 

https://psicopedia.org/11420/ventana-de-johari-y-relaciones-humanas/
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● Motive y valore sus esfuerzos, sus competencias, sus logros, su empatía, su resiliencia. 

(Canals, 2019) 

● Dele la importancia al trabajo en valores, a la resiliencia, a la adaptación al cambio, a la 

tolerancia, a la frustración, al manejo de emociones. De esta manera formamos adultos 

adaptados a los cambios y a situaciones como la pandemia. 

 

● Conecta y conversa con por lo menos con un o una estudiante cada día. 

 

● Si no se trabaja la parte socioemocional, la persona no está preparada para recibir el 

aprendizaje. 

 

● Si es posible, cada estudiante (docentes también) lleve un Diario emocional, en donde 

anote, qué situación sucedió, qué pensamiento se generó, cuál fue la emoción y cuál fue 

la acción.  

 

● Con frecuencia sondea el clima emocional del grupo. 

 

● Es conveniente trabajar con los papás y las mamás; y pudieran ser las mismas actividades 

que con sus estudiantes. La idea es crear un espacio seguro de apertura, 

acompañamiento y que puedan externar sus emociones. 

 

● Menciónales que generalmente las cosas no salen a la primera, y es probable que vamos 

a cometer errores, pero siempre con la mejor intención de aprender. (Juárez, 2020) 
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IV. PARA EL ALUMNADO 
 

1. Los primeros días 
Es muy posible que haya muchas emociones en el ambiente, los y las alumnas pueden 

mostrarse más irritables, tristes, inquietas, temerosas, etc., todo esto es “normal”; recordemos 

que fue mucho tiempo de confinamiento, en donde lo “normal” era estar aislados de las 

amistades, conviviendo con las mismas personas siempre, no socializando (actividad muy 

necesaria para el desarrollo), todo esto llegó a ser “normal” y ahora nuevamente hay un 

cambio, que necesita adaptación, organización, aceptación. 

 

Cuando estoy escribiendo este documento aún hay lugares donde el inicio de ciclo va a seguir 

siendo virtual, considero que de cualquier manera las y los niños (y personas adultas), 

necesitan externar sus emociones, tener ese espacio seguro y comprensible, es por ello que 

les invito a trabajar al menos de manera continua la primera semana y posteriormente realizar 

un ejercicio o dos por semana, es decir, tener tiempos de distensión y relajación, en donde se 

trabaje respiraciones, baile, ejercicios, etc. Debido a esto manejare en cada ejercicio manera 

presencial y manera virtual. 

 

2. Sugerencias de trabajo 
 

SUGERENCIAS DE TRABAJO DE LA PRIMERA SEMANA “Nos volvemos a encontrar”  

Son actividades donde las y los estudiantes hablan sobre emociones durante la pandemia, 

para que docentes identifiquen cómo la han vivido, cómo se sienten, si han sido afectados 

emocionalmente. También se ofrecen espacios y actividades para descargar emociones. 

Muestro sugerencias, sin embargo, se dejan a consideración de cada docente. 

Las actividades propuestas son sobre todo para grados mayores, se pueden utilizar en grados 

inferiores haciendo algunas modificaciones. 

 

Día 1 Presencial 

1. Para iniciar el o la docente saluda de una manera diferente en la puerta a sus alumnos 

(saludo apache, codo con codo, bailando, vuelta y chocan pies, etc.). 

2. Se da la bienvenida dando un mensaje corto, con buenos deseos, siempre mencionando 

cosas positivas. 

3. “Hoy me siento …” 

Se les muestra el Medidor emocional, dibujado en un rotafolio o en el pizarrón. 

https://www.bridgeportedu.net/cms/lib/CT02210097/Centricity/Domain/3401/Implementation-

https://www.bridgeportedu.net/cms/lib/CT02210097/Centricity/Domain/3401/Implementation-Guide-Mood-Meter-Spanish-Version.pdf
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Guide-Mood-Meter-Spanish-Version.pdf , y cada estudiante coloca un símbolo (carita, 

estrella, etc.) en dónde se encuentra y explica por qué se coloca ahí. 

4. Realizar a lo largo del día uno o dos ejercicios de relajación, respiración, risas, 

estiramientos, etc.; con la finalidad de descarga emocional.  

5. Mencionar que al finalizar la jornada se dará unos minutos para platicar. Se pregunta 

nuevamente cómo se sienten, pero lo van a decir con mímica, con gestos, con una canción, 

etc. 

 

Día 1 Virtual 

1. Para iniciar, el o la docente saluda de una manera diferente a sus estudiantes, pudiera ser 

con una canción, una presentación, un baile, con una máscara, etc. 

2. Se da la bienvenida dando un mensaje corto, con buenos deseos, siempre mencionando 

cosas positivas. 

3. “Hoy me siento …” 

Se les muestra el Medidor emocional 

(https://www.bridgeportedu.net/cms/lib/CT02210097/Centricity/Domain/3401/Implementation-

Guide-Mood-Meter-Spanish-Version.pdf) , y cada estudiante menciona en dónde se 

encuentra y porque se coloca ahí. 

4. Realizar a lo largo del día uno o dos ejercicios de relajación, respiración, risas, 

estiramientos, etc.; con la finalidad de descarga emocional  

5. Mencionar que al finalizar la jornada se dará unos minutos para platicar. Se pregunta 

nuevamente cómo se sienten, pero lo van a decir con mímica, con gestos, con una canción, 

etc. 

 

Día 2 Presencial 

1. Saludo diferente 

2. Buena nueva: decir algo bueno que nos haya sucedido ese día. Comienza la o el docente 

para modelar. Si alguien no sabe qué decir, se salta y al final se regresa. Motivar para que 

todos y todas digan algo positivo. 

3. Realizar un emocionómetro, con emojis, y cada estudiante va a señalar cómo se siente en 

ese momento. Puede hacerse con cartulina, dibujar los emojis de 5 emociones básicas, de 

manera vertical, y cada niño o niña coloca un clip en la emoción dónde se encuentran, otra 

idea es colocar 1 vaso para cada emoji y los y las niñas colocan abatelenguas con su nombre. 

4.La pared y el buzón de las emociones. 

- Se coloca un rotafolio adornado en una pared, y se tienen cuadros de papel a la mano, se 

les dice que van a tomar un papel y van a escribir una emoción que hayan tenido en la 

pandemia y los haya hecho sentir bien, felices, tranquilos, y van a pasar a pegarla para 

https://www.bridgeportedu.net/cms/lib/CT02210097/Centricity/Domain/3401/Implementation-Guide-Mood-Meter-Spanish-Version.pdf
https://www.bridgeportedu.net/cms/lib/CT02210097/Centricity/Domain/3401/Implementation-Guide-Mood-Meter-Spanish-Version.pdf
https://www.bridgeportedu.net/cms/lib/CT02210097/Centricity/Domain/3401/Implementation-Guide-Mood-Meter-Spanish-Version.pdf
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compartirlas con sus compañeros y puedan verlas. Se puede hacer en un solo momento o 

que lo hagan a lo largo del día. 

- Se elabora un buzón, decorado oscuro, triste, con monstruos, etc., se va a tener en un lugar 

visible y permanente. Se les dice que van a escribir todas las emociones que han tenido 

durante la pandemia y no nos gustan o los han hecho sentir mal, tristes, con miedo, etc. Los 

van a doblar y los van a meter al buzón, para que se salgan de nosotros. Si se detectan 

estudiantes con fuertes emociones, se les llama individualmente y se les pide que dibujen o 

escriban lo que sienten en ese momento. Lo doblan y lo van a meter en el buzón, si se 

considera necesario, se realiza una escucha con el menor; recordando que todas las 

emociones son aceptables, la idea es desahogarlas. 

En ambas dinámicas podemos pedirles que escriban su nombre. 

 

5. “Yo te deseo…” 

Al finalizar la jornada cada quien dice lo que les desea a cada compañero y compañera de 

manera general, por ejemplo, les deseo que coman rico, les deseo que su mamá les dé un 

beso al llegar, etc. El o la docente modela al inicio. 

 

Día 2 Virtual 

1. Saludo diferente 

2. Buena nueva: decir algo bueno que nos haya sucedido ese día. Comienza el maestro para 

modelar. Si alguien no sabe qué decir, se salta y al final se regresa. Motivar para que todos 

digan algo positivo. 

3. Realizar un emocionómetro, con emojis, y cada estudiante va a señalar cómo se siente en 

ese momento. Puede hacerse con un documento compartido y cada estudiante escribe su 

nombre y el emoji de cómo se siente. 

Se sugiere un Word en drive, padlet, o jamboard. 

4.La pared y el buzón de las emociones. 

- En un documento compartido, cada alumno o alumna va a colocar su nombre y van a escribir 

una emoción que hayan tenido en la pandemia y los haya hecho sentir bien, felices, tranquilos, 

la escriben para que sus compañeros puedan verlas. Se puede hacer en un solo momento o 

que lo hagan a lo largo del día. 

-Se elabora un buzón, decorado oscuro, triste, con monstruos, etc., se va a tener en un lugar 

visible y permanente. Se les dice que van a escribir todas las emociones que han tenido 

durante la pandemia y no nos gustan o los han hecho sentir mal, tristes, con miedo, etc. y se 

lo van a mandar al maestro en un mensaje, o en un correo. la o el docente va a tener papeles 

doblados, en donde coloca únicamente los nombres de las y los niños que le han mandado 

los mensajes y en la siguiente clase, dice que ya recibió esos mensajes y los va a meter 

delante de ellos en el buzón, para que se salgan de nosotros. Si se detectan estudiantes con 

fuertes emociones, se les llama individualmente y se les pide que dibujen o escriban lo que 
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sienten en ese momento y se lo manden. Lo doblan y lo van a meter en el buzón, si se 

considera necesario se realiza una escucha con el menor; recordando que todas las 

emociones son aceptables, la idea es desahogarlas. 

5. “Yo te deseo…” 

Al finalizar la jornada cada uno dice lo que les desea a todos sus compañeros de manera 

general, por ejemplo, les deseo que coman rico, les deseo que su mamá les dé un beso al 

llegar, etc. El maestro modela al inicio. 

 

Día 3 Presencial o Virtual 

1. Saludo diferente 

2. Buena nueva 

3. Respira. 

Se les lee el cuento respira: 

https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA&t=367s 

Al finalizar pedir que mencionen que entendieron, que les gusto, que no les gusto, de qué 

manera les gustaría aprender a respirar, etc. 

Se realiza el ejercicio del Gif de respiración  https://tenor.com/brzrw.gif 

Al finalizar que mencionen con una palabra cómo se sienten. 

4. Para finalizar se pide que se despidan diciendo una emoción y en qué momento o cuándo 

se sienten con esa emoción, el o la maestra comienza para modelar. 

 

Día 4 Presencial 

1. Saludo diferente 

2. La galería. Pedir con anterioridad que dibujen en un cuarto de cartulina lo que les hace 

felices, lo llevan y se forma una galería, donde todos pasan a observar las obras de arte. 

Al finalizar se pregunta cuál les gustó más y por qué. 

3. Fuera de control. 

Cada quien escribe en un papel una situación que lo hace sentir mal, tristeza, angustia, 

preocupación. En un lugar visible, se dibuja un círculo dentro de un rectángulo (grande) y se 

reflexiona si lo que escribieron es algo que pueden controlar, es decir, que depende de cada 

quien, o si es algo que no lo puedo controlar, es decir, no depende de cada quien. Se coloca 

en el dibujo, dentro del círculo los que dependen de uno y en el rectángulo lo que no depende 

de uno. Se reflexiona, cuando depende de uno, que podemos hacer y cuando no depende de 

uno, que se puede hacer. 

https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA&t=367s
https://tenor.com/brzrw.gif
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Reflexionar: aunque existen situaciones que no se pueden controlar, sí es posible controlar la 

respuesta ante ellas. 

 

Día 4 Virtual 

1. Saludo diferente 

2. La galería. Pedir con anterioridad que dibujen en un cuarto de cartulina lo que los hace 

felices, le toman fotografía y lo mandan al maestro, pedir que sea lo más claro posible. Con 

esas fotografías se pueden colocar en una presentación de Power Point para formar una 

galería. Ya sea que se observe en clase o que se comparta para que todos observen las obras 

de arte y digan cuál les gustó más y porqué. 

3. Fuera de control. 

En un documento colaborativo, se colocan dos columnas, una con el título “Depende de mí” y 

la otra columna con el título “No depende de mí”. 

Cada quien escribe en un papel una situación que lo hace sentir mal, tristeza, angustia, 

preocupación. En un lugar visible, se dibuja un círculo dentro de un rectángulo (grande) y se 

reflexiona si lo que escribieron es algo que pueden controlar, es decir, que depende de cada 

quien, o si es algo que no lo puedo controlar, es decir, no depende de cada quien. Se coloca 

en el dibujo, dentro del círculo los que dependen de uno y en el rectángulo lo que no depende 

de uno. Se reflexiona, cuando depende de uno, que podemos hacer y cuando no depende de 

uno, que se puede hacer. 

Reflexionar: aunque existen situaciones que no se pueden controlar, sí es posible controlar la 

respuesta ante ellas. 

 

Día 5 Presencial o Virtual 

1. Saludo diferente 

2. Viendo lo positivo. 

Se pide con anterioridad que con sus padres o madres escriban o dibujen que han aprendido 

durante la pandemia, para qué les ha servido, que de bueno les ha dejado, que han hecho y 

que no hubieran podido hacer si no hubiera pandemia. En el aula cada quien expone su 

trabajo, iniciando “gracias a la pandemia, pude…”  Al finalizar, cada estudiante dice qué 

emoción siente. 

3. Realizar a lo largo del día uno o dos ejercicios de relajación, respiración, risas, 

estiramientos, etc.; con la finalidad de descarga emocional 

Si a lo largo de la semana, el o la docente detecta algunos de estos síntomas, se deberá 

platicar con los padres y las madres para referir a un especialista: 

● Inquietud, depresión o sentimiento de tristeza prolongada 

● Bajo rendimiento escolar 
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● Desorden en el sueño y la alimentación 

● Gran hostilidad hacia las y los demás 

● Conductas autodestructivas 

● Ansiedad incontrolada 

● Síntomas físicos consecutivos sin causa aparente 

● Ira incontrolada 

● Desesperación extrema 

● Sentimientos de culpa 

● Aislamiento social duradero 

 

3. Más sugerencias 
 

Pintar emociones:  

La pintura es una técnica que permite expresar todo tipo de emociones y sentimientos. Por 

ello, animar al alumnado a plasmar en un dibujo cómo se sienten es una buena manera de 

ayudarles a comprenderse mejor. Esta dinámica puede llevarse a cabo todas las mañanas 

antes de comenzar la clase con el objetivo de que cada alumno dibuje cómo se siente ese día 

y trate de mejorar sus emociones con el paso del tiempo.  

 

El buzón de palabras bonitas:  

Esta actividad tiene como fin reforzar los lazos afectivos entre los distintos miembros de una 

clase. El alumnado deberá crear un buzón a través de una caja de cartón y decorarlo con 

todos los colores que ellos quieran. Una vez listo, la dinámica consistirá en escribir cartas a 

los compañeros en las que destaquen aspectos positivos de los demás.  

 

Diario de emociones: 

Escribir un diario desde edades tempranas es un hábito que permite conocer y comprenderse 

mejor a uno mismo. En él es posible expresar todos los sentimientos, pensamientos, miedos 

o inquietudes que tenga una persona. Animar al alumnado a escribir su propio diario y 

decorarlo como ellos quieran es una buena forma de trabajar las emociones a largo plazo.  

https://www.psicologia-online.com/como-hacer-un-diario-de-emociones-5366.html 

 

Botella de la calma: 

Es una técnica que ayuda a calmar las emociones de los y las pequeñas, ya que el bote (que 

estará relleno de purpurina y agua) enseña a los niños cómo se sienten cuando están 

https://www.psicologia-online.com/como-hacer-un-diario-de-emociones-5366.html
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enfadados o nerviosos por algo. Para fabricarla tan solo se necesita una botella de plástico, 

agua, colorante de alimentos (para dar color al agua) pegamento y purpurina de colores. 

 https://aescoladossentimentos.blogspot.com/2016/01/la-botella-de-la-calma.html 

 

El rehilete de la respiración: 

Se elabora un rehilete con una hoja de papel y un palito de madera o plástico. Una vez hecho 

el molinillo de viento, el objetivo es que el alumnado sople (de manera suave y fuerte) varias 

veces. De este modo, es capaz de observar su propia respiración y es consciente de lo que 

ocurre en su cuerpo cuando respira de forma relajada o agitada.  

https://www.youtube.com/watch?v=FYRpxcQFLrs 

 

Pintando Mándalas en piedras 

El colorear mándalas resulta beneficioso, ya que reduce el estrés, ayuda a concentrarse y 

fomenta valores como la paciencia, entre otros. Con esta manualidad, las y los niños son más 

conscientes de sus emociones (porque están centrados en sentirse tranquilos y concentrados 

en la actividad). Para ello, se necesitan piedras de un tamaño mediano, redondeadas, 

témperas y pinceles para pintar de la siguiente manera: 

-Primero, se pinta la base de la piedra de un color haciendo la forma de un círculo. Después, 

con otros colores se van pintando pequeñas ‘motitas’ dentro de dicho círculo con el objetivo 

de crear un mándala en su interior.  

-Por último, dentro de los círculos más pequeños, se puede pintar detalles unos aún más 

pequeños. La idea es crear un mándala personalizado dando rienda suelta a la imaginación y 

a las emociones que el estudiante sienta en ese momento. Seguramente, un niño que se 

encuentre tranquilo utilizará unos colores diferentes y le pondrá un número distinto de círculos 

a su mándala que el que está agitado o enfadado. 

https://www.creciendoconmontessori.com/2017/02/diy-pintar-mandalas-en-piedras-para-

ninos.html 

 

Dado de las emociones: 

El objetivo de esta manualidad es que los y las estudiantes conozcan las expresiones que 

representan las distintas emociones, tanto en ellos como en los demás, a través de un dado. 

Para hacerlo, se necesita una cartulina, tijeras, pegamento y varios rotuladores de colores. Lo 

más sencillo es copiar la silueta de un dado en una cartulina. Por ejemplo, con ayuda de la 

plantilla, y pegar todas sus caras con pegamento. Después se anima a los estudiantes a que 

dibujen las distintas emociones en cada una de las caras del dado. 

Una vez hecho, el alumnado tira el dado y se les puede pedir que nombren la emoción que 

les ha tocado, jugar a que la reflejen en su rostro o que expliquen en qué momento se han 

sentido así. 

https://aescoladossentimentos.blogspot.com/2016/01/la-botella-de-la-calma.html
https://www.youtube.com/watch?v=FYRpxcQFLrs
https://www.creciendoconmontessori.com/2017/02/diy-pintar-mandalas-en-piedras-para-ninos.html
https://www.creciendoconmontessori.com/2017/02/diy-pintar-mandalas-en-piedras-para-ninos.html
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https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/02/dado-de-las-emociones-1.pdf 

(Educación 3.0, 2021) 

 

Video cuentos: 

La calma de León 

https://www.youtube.com/watch?v=MPDW1C5btu8&t=222s 

 

El erizo 

https://www.youtube.com/watch?v=wU2PXit6ixQ&t=65s 

 

Muerte y duelo. Cuento “Para siempre” 

https://www.facebook.com/watch/?extid=SEO----&v=321025895222151 

 

Páginas de apoyo en las emociones: 

https://lascebrassalen.com/ 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/ 

 

V. APOYO EN CASA 
 

La cuarentena ha hecho que las familias se enfrenten a muchos desafíos. Para empezar, no 

sólo tuvieron que aprender a trabajar desde casa, sino que al mismo tiempo convertirse en 

apoyo en la educación de sus hijos e hijas y acompañarlos en sus clases. Conforme se fue 

extendiendo la pandemia y se acercaba el final de clases, muchos padres y madres les 

aterraba, pero al mismo tiempo emocionaba la idea de tener el periodo de vacaciones ya que 

significaba alejarse de las clases en línea para poder enfocarse más en su trabajo u otras 

actividades, pero también pensar en cómo mantener a sus hijos e hijas ocupadas todo el 

verano, mientras trabajan. Este tipo de situaciones, sumado a la preocupación de contraer la 

enfermedad o de perder el trabajo, termina por llevar a madres y padres al punto de burnout. 

 

Existen tres categorías del burnout en las familias 

1. Agotamiento. Se refiere a las familias agotadas por la demanda natural e incesante 

de la maternidad y paternidad, especialmente durante la pandemia que pone a muchas 

personas en modo de supervivencia, causando cansancio y estrés, perturbando su 

sueño y dejándolos más exhaustos. Además, varias veces postergan irse a dormir 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/02/dado-de-las-emociones-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MPDW1C5btu8&t=222s
https://www.youtube.com/watch?v=wU2PXit6ixQ&t=65s
https://www.facebook.com/watch/?extid=SEO----&v=321025895222151
https://lascebrassalen.com/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/
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como un intento desesperado de cansarse y usar el agotamiento como anestesia para 

dormir. El agotamiento puede provocar sentimientos de culpa o estrés en los padres, 

lo cual perjudica aún más el sueño.  

2. Desapego. Cuando las madres y padres sufren de burnout, pueden sentir que operan 

en “piloto automático” por lo que no son capaces de disfrutar de las interacciones 

cotidianas con sus hijas e hijos. Esto resulta en que se sientan con distancia de ellos 

y que piensen que no son buenos padres o madres. Lo peligroso es que puede 

convertirse en un círculo vicioso. Este puede resultar más peligroso para la salud 

mental de los y las hijas. 

3. Ineficacia. Por último, tanto madres como padres pueden sentirse ineficaces. Esto se 

refiere a escenarios como involucrarse más en la educación de sus hijos al asegurarse 

que tomen las clases en línea o cualquier situación que se sienta que no hay solución. 

Sienten que intervenir sólo terminará en fracaso, lo que los deja con frustración y 

sintiéndose ineficaces e inadecuados.  

 

Como se observa, los padres y madres también tienen una serie de emociones y 

sentimientos que les causan conductas que en muchas ocasiones no son las más 

adecuadas. 

Una sugerencia es tener reuniones (virtuales o presenciales) cada quince días o cada mes, 

con la finalidad de: 

1. Descargar emociones, utilizando las estrategias sugeridas anteriormente. 

2. Apoyar académicamente con las dudas que surjan al apoyar a sus hijos e hijas. 

Estamos apoyándonos en conjunto en el aprendizaje de las y los estudiantes, en la misma 

sintonía, ayudémonos y apoyémonos. 

 

Las actividades que se trabajan en el aula, también se pueden trabajar en casa; algunas otras 

sugerencias son: 

Semáforo en casa:  

Se dibuja un semáforo grande y círculos con los nombres de cada persona que habita en la 

casa. Cada quien por la mañana y la tarde colocan su círculo en donde se encuentra su 

emoción (rojo, amarillo o verde). 

http://www.espaciomenteysalud.es/la-tecnica-del-semaforo/ 

 

Narrativa de cómo vivieron su cuarentena 

Cada integrante va a dibujar como se ha sentido en la pandemia, cuáles han sido sus 

emociones, y qué espera cuando finalice. Posteriormente, pegan sus dibujos haciendo una 

galería, cada integrante explica su obra de arte. Posteriormente se hace una votación del 

http://www.espaciomenteysalud.es/la-tecnica-del-semaforo/
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dibujo que más les haya llamado la atención y la o el ganador tiene derecho a un privilegio en 

casa. 

 

Me pongo en tu lugar: 

Esta dinámica tiene como objetivo trabajar la empatía en familia. Se trata de un juego sencillo 

pero que puede ayudarnos a ponernos en los zapatos de los demás. Escribimos los nombres 

de cada integrante de la familia en un papel y los colocamos en una urna. A continuación, 

cada persona coge un papel sin decírselo a los demás, el sujeto ha de convertirse en el 

miembro de la familia que le ha tocado, y para ello puede vestirse como él o ella, actuar como 

tal y explicar cómo se siente. 

Es un juego muy divertido y sencillo que además de ayudarnos a entendernos unos a otros, 

nos ayuda a comprender cómo nos ven los demás miembros de la familia. 

 

Adivina cómo me siento hoy: 

Es un juego a través del cual tratamos de identificar las emociones en los y las demás. El 

juego consiste en que cada miembro de la familia explica una situación que le ha ocurrido hoy, 

por ejemplo: Recibir una buena noticia, olvidar algo en casa, escuchar un ruido extraño, recibir 

un insulto, etc. Y los demás han de tratar de adivinar cómo se siente la persona que explica 

la situación. 

En esta tarea los niños y las niñas, así como las personas adultas, podemos centrarnos en 

los demás y aprender a identificar sus emociones, así como también aprender a responder a 

sus emocione. 

 

El juego de las emociones 

Cada miembro de la familia escribe una o dos emociones agradables en papelitos (un papel 

por emoción), todos los papeles se meten a un frasco, se revuelven y cada uno toma un papel 

y debe de demostrar esa emoción a cada miembro de su familia. Por ejemplo, si la emoción 

que me tocó fue amor, posiblemente a cada uno le dé un abrazo o un beso. 

 

Te agradezco: 

Se escriben los nombres de los integrantes en papelitos, se colocan en un frasco, se 

revuelven. Cada persona saca un nombre, no puede ser el suyo. Se para enfrente a la persona 

la toma de las manos y le dice algo que le agradezca ese día “Te agradezco…” Es una 

dinámica que ayuda a la manifestación de emociones y el acercamiento entre la familia. 

 

Es importante mantener comunicación constante y formar equipo con los padres, tanto para 

dar seguimiento académico como para dar un seguimiento emocional de los niños/as. 
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VI. APOYOS EXTERNOS 
 

Conéctate Conmigo - MX - Home | Facebook 

Somos un servicio gratuito de apoyo emocional en línea, creado por una red de ex-alumnos 

de psicología de la Universidad Iberoamericana.... 

www.facebook.com 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/conectateconmigoapoyoemocional/
http://www.facebook.com/
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