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Coronavirus y 
confinamiento: efectos 

EMOCIONALES en 
ADOLESCENTES 



Diferencias individuales para afrontar esta situación 
Edad, experiencias previas y cómo el 
adolescente afronta normalmente el estrés. 

  

 Los temores ante la posible pérdida. 

 Las competencias sociales. 

 La capacidad de expresar sus emociones 
y de comunicar sus preocupaciones y sus 
temores. 
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 Las experiencias que está viviendo en estas 
semanas de confinamiento. 

 Las actividades que desarrollan a lo largo del 
día. 

 Las experiencias gratificantes vividas cada 
día. 

 Los amigos y compañeros con los que se 
comunica 

 El mayor peso de los factores protectores 
frente a los de riesgo. 

 La forma en que la familia enfrenta la 
pandemia. 

 



Exacerbación de síntomas previos 
(Ansiedad y Depresión) 

Aparición de síntomas nuevos: 

 Aumento de la intensidad 
emocional 

 La «libertad adolescente» choca 
con las paredes del encierro 

 Extrañan el contacto cercano con 
pares. 

 Mayor uso de redes sociales. 

 

Efectos psicológicos de la pandemia 
 Incertidumbre acerca de su presente 

y futuro. 

 Alteraciones del sueño 

 Cambios en el apetito 

 Conflictos a nivel familiar  

 Baja motivación  a realizar 
actividades escolares (no querer 
conectarse, no querer realizar guías) 

 Síntomas físicos (dolores de 
estómago, cabeza, etc.) 

4 



Rol del Educador en 
tiempos de pandemia 



nuevas habilidades, acciones o estrategias que han debido 
incorporar en tiempos de pandemia 

 Fortalecer el vínculo docente-estudiante a distancia: 
 Contacto telefónico directo con estudiantes 

 Prevención de dificultades a través del contacto directo con estudiantes vulnerables al 
estrés o con dificultades previas. 

 Ciclo de entrevistas online con apoderados. 

 Dialogar con estudiantes en las sesiones online. 

 Dar espacios en las conexiones grupales, para conversar y escuchar a los estudiantes. 

 Entrevistas voluntarias individuales con estudiantes. 

 Escucharlos. 

 Actividades lúdicas grupales en consejos de curso (cocinar, celebración de 
cumpleaños, etc.) 

 Actividades lúdicas en horario extra escolar (torneos, películas) 
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nuevas habilidades, acciones o estrategias que han debido 
incorporar en tiempos de pandemia 

 Estudiantes con baja motivación escolar (no se conectan 
y/o no realizan guías): 

 Hacer grupos pequeños de conexión para realización de guías. 

 Actividades lúdicas durante la clase que inviten a la participación y a encender las 
cámaras. 

 Priorización de contenidos de tipo emocional en las asignaturas y/o que favorezcan 
las buenas relaciones interpersonales y la tolerancia.  

 Aprendizaje basado en las experiencias actuales (confinamiento y pandemia). 

 Incorporar a la familia en las actividades, de forma lúdica 

 Actividades lúdicas colectivas para fomentar la participación de los estudiantes. 
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 Estudiantes afectados socioemocionalmente: 
 Potenciar la interacción lúdica entre los compañeros. 

 Mensajes de apoyo de compañeros a estudiantes que estén afectados 
emocionalmente. Potenciar el sentido de pertenencia al grupo curso. 

 Realización de actividades escolares durante la conexión para quitarles agobio 
en el tiempo de descanso de los estudiantes. (no llevarse actividades «para la 
casa»). 

 Dar espacios para la expresión de emociones. 
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nuevas habilidades, acciones o estrategias que han debido 
incorporar en tiempos de pandemia 



HABILIDADES PARA LA VINCULACIÓN EMOCIONAL CON LOS 
ESTUDIANTES 
A.M.A.R. 

 

ATENCIÓN: Conocer y poner atención a las características de los 
estudiantes. 

MENTALIZACIÓN: Ver más allá de la conducta del niño/a, que hay detrás. 

AUTOMENTALIZACIÓN Y AUTORREGULACIÓN: Cómo me siento yo con 
las conductas de los estudiantes y cómo regulo mis emociones. 

REGULACIÓN EMOCIONAL: Contención y regulación de las emociones del 
estudiante. 
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Nuevo Rol del educador/a en 
tiempos de pandemia 

 

«La enseñanza que deja huella no es 
la que se hace de cabeza a cabeza 

sino que de corazón a corazón». 

 

 

H. Hendricks 
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Gracias! 


