






“En el mundo real, cada encuentro constituye una 
bifurcación posible”.

 Boris Cyrulnik. "Los patitos feos" (2001)



TODO SE HA VISTO ALTERADO, 
TODO ESTÁ ABIERTO TODO HA 

CAMBIADO EN 
POCO TIEMPO Y 

NADIE ESTÁ 
EXENTO DE 

SUFRIR 
CONSECUENCIAS 

EN SU ESTADO 
PSICOLÓGICO

Nos vemos obligados a vivir en la incertidumbre, a hospedarla 
en nuestra conciencia y tolerarla. Es algo que no se elige.



 20 de abril de 2020







El confinamiento (vivido de 
manera diferente por cada 

familia) profundizó las 
brechas de desigualdad. No 

todas las familias se 
enfrentaron a la adversidad 
en igualdad de condiciones.

Efectos de todo tipo 
ligados a lo vivido se han 

abierto paso en las mentes 
y corazones de muchos 

niños, niñas y 
adolescentes.



Autolesiones; suicidio; abuso de alcohol y de otras 

sustancias; juegos de azar; violencia intrafamiliar y 

abuso doméstico e infantil; 

riesgos psicosociales
 (desconexión social, falta de significado o anomia,  

acoso cibernético, sentirse angustiado y agobiado, 

estrés económico, duelo, pérdida, desempleo, 

falta de vivienda, ruptura de relaciones...



Al hablar de salud mental en los centros 
educativos no solo hablamos de la salud 
mental del alumnado, hablamos también 

del profesorado.

MUY IMPORTANTE
Establecer espacios y 

momentos para la acogida, 
el apoyo, el afecto y el 

acompañamiento. PARA 
CUIDARNOS



Son múltiples las pérdidas vividas

http://1.bp.blogspot.com/_6f9i8__GLms/SKX86f38-4I/AAAAAAAAAQw/tL12OxOCKSA/s1600-h/purcell+10.jpg








Todo lo vivido y 
todo lo que 

estamos viviendo, 
ha dejado y está 

dejando múltiples 
impactos y 
secuelas en 

nuestras vidas. 
Algunas visibles; 

otras más ocultas y 
latentes.

¿Por qué es necesario un trabajo de acogida integral 
en nuestros centros educativos?





Con lo vivido y lo que se está viviendo, se han instalado muchos 
MIEDOS e INSEGURIDADES que marcan y tiñen la vida de muchos 

niños, niñas y adolescentes.

Miedo a la 
enfermedad

Miedo al 
contagio

Miedo a 
contagiar

Miedo a que 
mueran seres 

queridos

Miedo a la muerte, 
a morir yo

Miedo a la 
incertidumbre

Miedo a lo que va a 
suceder mañana

Miedo a la 
soledad

Miedo a estar con otras 
personas, a tocar a, a volver 

a clase...



Dentro de nuestra alerta concienciada es 
importante no olvidar la situación que viven mucha 

población migrante y familias en situaciones de 
vulnerabilidad

Se ha creado un ambiente que 
puede generar ESTIGMATIZACIÓN

 y COMPORTAMIENTOS 
DISCRIMINATORIOS contra 

personas de determinados orígenes 
étnicos, así como contra cualquier 
persona que se considere que ha 
estado en contacto con el virus.

Invitar a ponernos en la piel de los que sufren: “La tragedia revertida”











GENERAR 
UN CLIMA 

DE 
SEGURIDAD 

Y 
CONFIANZA

ESCUCHAR OBSERVAR RESPETAR

HABILITAR 
NUEVAS 

PERSPECTIVAS



Movilizar nuestras “competencias blandas” 
(relacional, emocional, ética, social, cultural y 

espiritual) junto a la competencia técnica

En las aulas, tenemos que hacer frente a la 
compleja tarea de informar a nuestro alumnado de 

manera veraz y objetiva sobre la realidad del 
mundo, y a la vez transmitir esperanza. 



Nuestros niños, niñas y 
adolescentes

NECESITAN SENTIR:
Que nos importan

Que nos importa lo que han vivido 
y experimentado durante el 
confinamiento y los últimos 

meses.
Y, también, si es el caso, que nos 

importa lo que han sufrido.

Estar alerta
Incorporar 
actividades 

relacionadas con las 
necesidades de 

acompañamiento.



Será necesario tener presentes las necesidades de los niños y niñas 
ante la muerte de un ser querido





“Cuaderno de bitácora de mi tutoría”

Fecha...

En mi alumnado he observado:
En la dimensión emocional....

En el ámbito de las cogniciones, 
dudas...

En la dimensión conductual ... 

Yo, como docente:
Me he sentido, he pensado y he 
actuado…
He descubierto...































Pinchando en la imagen encontrarás
encuestas para averiguarlo







Pincha en la imagen para obtener ideas



https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/


Pincha en la imagen para obtener ideas





https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_Rec_Alimentacion.JPG




https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_Rec_Actividad-fisica.JPG


Pincha en las imágenes para más información









https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/covid-19/
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01-guia-medidas-frente-coronavirus-ars-cov-2-curso20-21.pdf






























Pincha aquí
Para ver la 
explicación Imagen de Freepik









https://www.youtube.com/watch?v=Y9EA4jr1UJM


https://www.youtube.com/watch?v=7icfHVvf88o












Revista digital del Consejo General de Psicología de España

Orientaciones del Ministerio de Sanidad para adquirir Estilos de Vida 
Saludables

Infografía sobre recomendaciones saludables de alimentación

Infografía sobre recomendaciones saludables de actividad física

Explicación del funcionamiento del cerebro por Daniel Siegel. 
EL CEREBRO EN LA PALMA DE LA MANO

Explicación de la metáfora de regulación emocional “La guagua de las emociones”

Guía emocreativa para la vuelta al cole

Web de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Director: 
Rafael Bisquerra, referente nacional e internacional en Educación Emocional

Propuesta didáctica “ME CUIDO, TE CUIDO” para Secundaria y Bachillerato del
 ÁREA de CONVIVENCIA de la CEUCD
Propuesta didáctica “UN APLAUSO, UNA EMOCIÓN” para Primaria y 1º y 2º de la
 ESO del ÁREA de CONVIVENCIA de la CEUCD
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