
 

 

 

 

 

Acompañando a nuestr@s estudiantes en tiempos de Covid-19 

 

 

En estos tiempos de contingencia, se vuelve crucial que l@s cuidadores de 

nuestros estudiantes puedan acompañarlos, contenerlos y elaborar en conjunto 

aquellas emociones y reacciones que van surgiendo espontáneamente. Es 

esperable que aparezcan las tan temidas rabietas, el miedo, la sensación de 

inseguridad, la inquietud, la frustración y otras, dado el proceso de cambio actual. 

Tras esto, les dejamos una serie de ideas para aplicar, buscando con ello poder 

hacer de este momento un proceso de adaptación y generar espacios de 

aprendizaje conjunto en familia. 

 

¿Cómo gestionar las emociones? 

 

1) Entender que toda reacción como las mencionadas anteriormente, son 

maneras de expresar la incomodidad, el rechazo o frustración hacia algo 

específico.  

 

Lo importante es poder entregarles seguridad, tranquilidad, protección, 

confianza y no condenar, enjuiciar o criticar aquellas reacciones que son 

esperables en estos momentos. Se vuelve crucial por parte de l@s adult@s 

mantener una actitud de calma y contención, para que podamos generar una mayor 

regulación emocional en nuestr@s estudiantes. 

  

2) Acompañar y guiar a nuestros estudiantes para conseguir la calma, 

ayudándolos a entender cuál es la emoción que aparece y verbalizar en 

palabras lo que les pasa. Si es posible, ayuda mucho generar un “espacio de 

la calma” dentro del hogar, para establecer límites y mostrarles que tienen un 

lugar donde poder tranquilizarnos y contenernos. 

 

Cada uno de nosotros tiene sus métodos preferentes para expresar sus 

emociones. Algunos lo hacen dibujando, otros escribiendo, cantando, bailando, el 

mundo de la creatividad es amplio. Busquen con sus hij@s cuál es su forma, 

generando instancias creativas donde puedan elaborar sus emociones. Algunas 

ideas: Cuenta cuentos, bailes didácticos, pintar, ruedas de las emociones, meditar, 



o simplemente hablar, son herramientas que pueden ser favorables para 

contenerlos. 

 

Si ell@s solicitan su espacio, permítanles poder autorregularse, sobre todo a los 

más adolescentes, quienes buscan espacios propios para conocerse y lograr una 

mayor diferenciación. 

 

3) Generar rutinas para fomentar la responsabilidad y autonomía. Estas brindan 

organización, seguridad y límites. Poder anticipar lo que se va a realizar día a 

día baja la ansiedad, la angustia y nos permite autorregularnos.  

 

ALGUNOS TIPS A CONSIDERAR: 

 

-Tener horarios para despertarnos que incluyan la higiene personal. También es 

bueno realizar algunos estiramientos o pequeños ejercicios para comenzar el día. 

 

-Tomar desayuno y una vez bien alimentados, empezar con las labores escolares, 

dando intervalos de tiempo de descanso (cada 45 minutos, 10 minutos de 

descanso), estableciendo cuáles serán los horarios para realizar los deberes. El 

cerebro necesita diferenciar cuales son los horarios de descanso y cuales los de 

productividad para no caer en estados emocionales incomodos.  

 

-En aquellos momentos creativos, facilitar que puedan realizar aquello que les 

gusta. Jugar, bailar, cantar, tocar instrumentos, dibujar, leer, escribir, hacer yoga, 

compartir vía telecomunicaciones con sus cercanos, juegos tecnológicos, entre 

otros. Si todavía no saben cuáles son sus hobbies preferidos, acompañen a sus 

hij@s para ir descubriendo estos. 

 

-Si es posible, se recomienda diferenciar los espacios de trabajo. Es bueno que el 

espacio de descanso sea solo para ello y no un espacio donde se hagan todas las 

actividades del día.  

 

-Monitorear el uso de redes sociales y dispositivos tecnológicos, principalmente 

para estar al tanto de la información que reciben y los tiempos adecuados del uso 

de ellos. 2 horas antes de dormir, se debe dejar de utilizar estos para que el cuerpo 

descanse lo suficiente. 

 

-Brindar una alimentación equilibrada, dormir entre 7 y 8 horas, tener horas para 

hacer ejercicios en casa, y por supuesto, tener horas para compartir en familia y 

evitar hablar todo el tiempo de la situación actual que nos convoca.  

 



-Se recomienda elegir un horario al día para informarse sobre la contingencia (en 

la mañana, tarde o noche), preferentemente acompañados para poder compartir la 

información. 

 

Que estos tiempos sean de aprendizaje, conocimiento propio y crecimiento 

en conjunto.  


