
 

 

 

 

APOYO EMOCIONAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 

En esta crisis, tanto adultos como niños nos estamos enfrentando a situaciones complicadas 

que pueden generar emociones y sensaciones desagradables.  

Por un lado, estamos todos juntos en espacios reducidos sin poder salir a la calle, puede que 

teniendo que compaginar el teletrabajo con las tareas del colegio, las tareas del hogar… A esto 

puede sumarse la perspectiva o la certeza de la pérdida del trabajo, la crisis económica y 

puede que el duelo por algún familiar…  

Sin duda alguna, es una situación límite en la que es fácil perder la calma y estar especialmente 

irascible. Por ello es fundamental en estos días hacer un ejercicio consciente de reflexión para 

intentar mantener la calma y ayudar a nuestros hij@s a entender y gestionar la situación de la 

mejor manera posible. Para ello os recomendamos: 

1. Ser consciente de las necesidades de los adultos para poder mantener la 

calma con los niños. 

Estos días todos estamos expuestos a unos niveles de estrés importantes. Por ello es necesario 

pensar en qué necesito yo como adulto para mantenerme tranquilo y así poder ayudar a mis 

hijos desde la calma.  

Las recomendaciones que hacíamos para ellos también nos valen a nosotros. Mantener 

rutinas, establecer horarios, intentar mantener el contacto social en la medida de lo posible y 

hacer ejercicio físico nos van a ayudar a estar más tranquilos. 

Uno de los mayores peligros de esta situación es la sensación 

de estrés que se puede generar al tener que compaginar varias 

actividades con los niños en casa. Por ello es importante que te 

planifiques para dedicarle un momento a cada cosa. Si tienes 

que teletrabajar, fija un horario e intenta que durante ese rato 

que los niños estén ocupados en algo que les guste y te 

permita a ti mantener un ambiente de trabajo en casa. 

Después céntrate en ayudarles en las tareas o en hacer 

ejercicio, las tareas del hogar o lo que toque. Establecer un 

momento para cada cosa puede ayudarte a reducir el estrés y 

por tanto a manejar la situación mejor. 

 

2. Mantener el optimismo (o al menos intentarlo) 

Los mensajes negativos no nos ayudan en estos momentos de estrés. Si conseguimos 

mantenernos positivos será más fácil afrontar los retos del día a día. En lugar de centrarte en 

todas las cosas que no te gustan de la situación, intenta darte mensajes de ánimo y pensar en 
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las cosas positivas (si tenéis la suerte de estar todos sanos, el tiempo que podéis dedicarle 

ahora a la pareja y los hijos…).  

En estos momentos hay muchas incertidumbres y pensar en un 

futuro incierto y en qué pasará con el trabajo, la economía… no 

te ayuda. Céntrate en el ahora y mantén en la cabeza un 

mensaje de esperanza. Esto, por duro que sea ahora mismo, 

también pasará. Vendrán días mejores y podremos recuperar 

las actividades con los amigos, los abrazos con la familia…  

De lo demás, nos ocuparemos cuando podamos hacer algo. Ahora mismo sólo tenemos el día a 

día y el tiempo en casa, así que ¡intentemos aprovecharlo bien! 

 

 

3. Normalizar las emociones 

A pesar de intentar ser optimistas,  

vamos a tener momentos de tristeza,  

enfado, miedo,… 

Debemos transmitir el mensaje de que experimentar esas emociones como el miedo es normal 

en esta situación. Estamos muy poco acostumbrados a hablar de nuestras emociones y en 

estos momentos se hace imprescindible. 

Solemos hablar de emociones buenas y malas,  pero todas las emociones son necesarias para 

nuestra supervivencia y todas tienen una función adaptativa.  

Por ello no hay emociones positivas y negativas. Es cierto que algunas nos resultan agradables 

y otras no, pero todas tiene su función. En estos días es especialmente importante dar 

mensajes que ayuden a normalizar en lugar de negar la existencia de esas emociones que nos 

resultan desagradables.  

En lugar de “no estés triste o no te enfades”  

es mejor darles mensajes como 

“es normal que estés triste por no poder ver a tus amigos o que te enfades por 

no poder salir, a mi también me pasa”. 

Y después intentamos darle una salida a esa sensación. Por ejemplo, si está triste porque echa 

de menos a los amigos podemos proponerle que haga una videollamada con ell@s, si está 

enfadado por no poder salir podemos buscar una manera de que ese enfado se pase (hacer un 

dibujo para expresarlo, poner la música que le gusta para bailar, hacer algo juntos que le 

ayude a que vengan otras emociones más agradables…) 

 

 

  

 



 

 

4. Tomar el control 

Una vez que se qué emoción es la que estoy experimentando, ahora me toca aprender a 

gestionar esa emoción de la mejor manera posible. Si estoy enfadado o triste, ¿cómo puedo 

expresarlo? y ¿qué puedo hacer para sentirme mejor?  

 

Deben saber que una cosa es normalizar todas las emociones (no pasa nada por estar 

enfadado y es normal en esta situación) y otra normalizar todas las reacciones que puede 

provocar esa emoción (es normal estar enfadado en esta situación, pero no puedes gritarme o 

hablarme mal porque estés enfadado).  

Y aquí viene el trabajo duro.  Primero, nosotros debemos dar ejemplo 

pues somos el espejo en el que el se miran y al que van a  imitar. Y 

segundo debemos ayudarles (y ayudarnos muchas veces) a no dejar 

que las emociones nos controlen y a dar alternativas para canalizarlas 

de manera positiva.  

 

Aquí os dejamos algunas ideas para trabajar las emociones que pueden resultaros útiles: 

 

 Comenzamos hablando de las emociones. ¿Cuáles son?  

Para explicar las emociones básicas podemos utilizar el cuento El Monstruo de Colores (Ana 

Llenas). Si no lo tenéis en casa, aquí os dejo un enlace donde podéis escucharlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=S-PTa20NNrI 

Hay otros libros interesantes que también pueden ser útiles para el trabajo de las emociones: 

 Así es mi corazón (Jo Witek). Aquí os dejo la reseña y el videocuento: 

https://www.casadellibro.com/libro-asi-es-mi-corazon/9788469601433/2370208  

https://www.youtube.com/watch?v=SeQs_5kEyuY 

El libro de mis emociones (Stephanie Couturier, Mau Poignonec). Podéis ver la reseña aquí: 

https://www.casadellibro.com/libro-el-libro-de-mis-emociones/9788408185406/6380593 

Podemos usar también estas canciones 

https://www.youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs 

https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw 
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 Expresamos nuestras emociones 

Una vez que sabemos cuáles son las emociones básicas podemos hacer unos botes de colores 

para meter en ellos las emociones de cada día. En internet podéis encontrar mucho material 

imprimible del Monstruo de Colores. Pero si no podéis imprimir, podéis hacerlo muy 

fácilmente vosotr@s. Aquí os dejamos 3 ideas: 

       

 

Si cada día le dedicamos un rato a ver qué emociones hemos sentido hoy iremos ayudando a 

expresar esas emociones. Pero además nos ayudará a ver que,en esta época tan difícil en la 

que a veces lo vemos todo negro, también experimentamos todos los días emociones 

positivas. 

Así que ya sabéis, cada día todos los miembros de la familia tenéis que escribir/dibujar una 

situación en la que hayáis experimentado estas sensaciones y luego meterlas en cada bote (no 

hace falta escribir todas todos los días, pero si es importante que no haya sólo emociones que 

nos resultan desagradables). 

Estos botes nos van a ayudar a saber cómo nos sentimos y a tener un momento de reflexión 

conjunta en familia sobre cómo nos encontramos, a qué puede deberse (aunque no siempre 

vamos a encontrar la causa) y quién puede estar necesitando ayuda de los demás. 

Y una vez hecho esto podemos dar el siguiente paso. Como hemos dicho no hay emociones 

positivas y negativas, pero si hay emociones que nos resultan desagradables. ¿Qué puedo 

hacer para canalizarlas? 

 

 Como exteriorizar esas emociones 

Podemos hacer el panel de las ideas. ¿Qué puedo hacer cuando estoy…? 

Por ejemplo. Panel del enfado ¿qué puedo hacer cuando estoy enfadado? 

Aquí tenéis algunos ejemplos. Cada uno debe encontrar las soluciones que le sirven para 

clamarse y escribirlas (con los más pequeños lo dibujamos).   



 

 

           

  

Podemos poner sólo las cosas que pueden  

ayudarle a calmarse o también las cosas  

que no están permitidas cuando uno está  

enfadado, dependiendo de las necesidades  

de cada niño. 

                                      

Además, aquí os dejamos algunas de las técnicas que podemos utilizar para ayudarles a 

calmarse cuando están enfadados o tiene miedo: 

Respiración relajante 

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

Relajación de koeppen 

https://www.youtube.com/watch?v=o9uaRmHiAwc 

https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro 

Yoga 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

También podemos hacer un bote de la calma que les ayuda a centrar su atención en el bote y 

eso ayuda a disminuir el enfado. 

https://www.youtube.com/watch?v=oeZDi-C0NzI 
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5. Para el duelo 

Este es un tema especialmente delicado y que requiere tiempo y una atención individualizada 

para trabajarlo. No pretendemos aquí abordar este proceso puesto que se escapa del ámbito 

educativo y requiere de especialistas cualificados para un abordaje correcto. 

Pero si queremos dejaros algunos recursos que pueden ayudaros a trabajarlo con los niños en 

caso de que os sea necesario. 

Cuentos:  

Para siempre (Camino García) . Si no lo tenéis podéis escucharlo y verlo en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=JDALgUu4LYs 

MI abuelo es una estrella (Sacha Azcona). Podéis ver un resumen en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=JDALgUu4LYs 

No es fácil pequeña Ardilla (Elisa Ramón y Rosa Osuna). Podéis ver la reseña aquí: 

http://www.kalandraka.com/es/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/no-es-facil-

pequena-ardilla/ 

 

 

 

 

Por otro lado, el Ministerio ha puesto a nuestra disposición unos teléfonos de ayuda 

específicos: 
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Y nos hacen unas recomendaciones generales para informar a los niños en los momentos de 

duelo. 

 

 



 

 

Además, también podéis consultar los recursos puestos a vuestra disposición en el portal de la 

Junta de educación de Castilla-La Mancha. Aquí os dejamos los enlaces: 

http://www.educa.jccm.es/es/coronavirus/informacion-familias-alumnado-coronavirus 

http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/apoyoemocional 

 

 

Y recordad, si tenéis alguna duda o necesitáis ayuda/asesoramiento para trabajar los posibles 

problemas que puedan estar surgiendo en casa en estos días, podéis poneros en contacto con 

el servicio de orientación del centro en el siguiente correo: 

colerecasorientacion@gmail.com 

 

 

 

 

 

¡Mucho Ánimo!    ¡Estamos juntos! 
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