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Hola amig/a! 

Antes de nada quiero dirigirme a ti en estos momentos que vivimos. Este año 2020 

está siendo para todos un año lleno de incertidumbre, frustración y muchísimo 

malestar. Nuestra vida ha cambiado con el dichoso Covid19 y todo lo que  el virus ha 

supuesto en nuestras vidas. 

Las temporadas sin ver a nuestros familiares, amigos, los cambios de actividades, el 

tiempo que hemos estado confinados y ahora la vuelta a las clases. La vuelta a las 

clases no sólo supone una situación repleta de incertidumbre para papás, mamás y 

equipos docentes sino para los que, a mi parecer, nos están dando auténticas 

lecciones de humildad: nuestros niños y niñas. 

Quiero compartir contigo la imagen de un tweet que leí ayer en twitter y que me dio 

mucho que pensar:  

 

 

 

 

 

 

 

Al leer estas palabras me puse en la piel de ese padre o de esa madre que escucha 

esta noticia. También pensé en esa profesora o profesor que recibe la noticia de que 

uno de sus alumnos ha dado positivo y tiene que poner en marcha todo el protocolo 

de actuación. Son situaciones que, a pesar de tener las directrices claras, están 

repletas de incertidumbre, estrés e impotencia.  

Por ello quiero compartir contigo una serie de pautas que pueden resultar de ayuda en 

estos momentos.  

Antes de ponernos manos a la obra te voy a pedir el favor que, si esto te resulta de 

utilidad, agradecería mucho si puedes compartirlo por tus redes sociales (Instagram, 

Facebook, Twitter, etc) o mandarlo a quien consideres que le puede ayudar. Me ayuda 

mucho a llegar a más personas y si esto puede ayudar a más gente; entre todos nos 

estaremos brindando un poco de apoyo. 

Instagram: @psico_thing 

Twitter: @David_psicologo 

Youtube: PsicothiG 

https://www.instagram.com/psico_thing/?hl=es
https://twitter.com/David_psicologo
https://www.youtube.com/channel/UCLN7sjl1bdCrt0j7tyA-_Pg?view_as=subscriber


 

 

 

Déjame presentarte a Carlos  y a Laura los padres de Lucas (7 años). Laura ha 

recibido un mensaje de Whatsaap en el grupo de padres y madres del colegio que 

Alberto, un compañero de clase de Lucas, ha dado positivo por Covid19 y tienen que 

poner en cuarentena la clase. Entre los padres cunde cierto pánico porque no saben 

cómo proceder, todo el mundo está muy nervioso y Carlos y Laura se preguntan cómo 

actuar con Lucas. 

Cuando se recibe esta información en un canal de comunicación como un grupo de 

Whatsaap de padres y madres del colegio es muy habitual que aumente nuestro nivel 

de estrés puesto que no sabemos cómo proceder y esta situación es nueva para todo 

el mundo. Quizás en muchas situaciones nos preguntemos qué hacer o nos 

dediquemos a llamar al centro escolar, mirar en el grupo de padres, llamar a un padre, 

a una madre, insistir, etc, etc. Sin embargo… ¿Nos ayuda esto? 

Antes de continuar trata de averiguar cómo te encuentras en las situaciones en las 

que tu nivel de estrés aumenta (noticias que no esperas, más volumen de trabajo, 

cambios de última hora) y qué piensas, qué sientes y qué decides hacer ante dichas 

situaciones. Son aspectos que te van a ayudar para conocer cómo funciona tu 

estrés. 

Veamos algunas recomendaciones: 

1. Supongamos que ante esta noticia Laura se pone nerviosa y comienza a llamar 

insistentemente al colegio de su hijo. Como no recibe noticias empieza a 

preguntar a su marido cómo actuar y a preguntar a varias madres del grupo. 

¿Qué le está pasando? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vPn5xv4uDgg&list=PLP4Vmzo311R-wj2c1arHzvv_W4i8wzpoN&index=4


 

 

A medida que Laura contacta insistentemente con el centro, habla con otras madres y 

padres o pregunta insistentemente a su marido su nivel de ansiedad aumenta. Esto va 

a dificultar que tomemos decisiones con calma y que nos permitan estar bien con 

nuestros hijos. 

2. Ten claro las indicaciones del colegio. Cada colegio debe tener en estos 

momentos un protocolo de actuación en caso de positivo de uno de sus 

alumnos y de las directrices a tomar. Lo más importante en estos momentos 

es que se puedan seguir las indicaciones del centro y, en línea descendente, la 

información que transmita el profesor o profesora de nuestros hijos.  

Idea: estas indicaciones pueden estar preparadas y a la vista en la nevera de la cocina 

de casa. Poder explicar a los más pequeños los pasos a seguir es fundamental para 

que ellos también participen y entiendan cómo tienen que actuar. Esto puede 

fomentar su autonomía y participación en las decisiones de la familia!  

 

 

3. Evitar atención excesiva al grupo de whatsaap u otros medios. En el 

momento en el que se comunica la noticia es posible que ya de por sí estemos 

nerviosos. Prestar atención al grupo seguramente nos estrese más. Del mismo 

modo que pasar muchas horas del día pendientes de las noticias aumenta 

nuestro nivel de estrés y alarma esto funciona igual. 

 

Idea: establecer una comunicación en cadena en el grupo. Cada padre o madre puede 

tener de antemano una madre o padre al que dirigirse cuando se sepa esta noticia. 

Tener pautado y hablado esto de antemano puede facilitar una comunicación fluida y 

poder seguir las instrucciones con la mayor calma posible.  

 

 



 

 

4. Apoyar al profesor/a. Quiero recordar que el profesor o profesora de nuestros 

hijos es persona también y, en muchos casos, seguramente también madre o 

padre. Poder apoyar al profesional que educa a nuestros hijos es fundamental 

y por lo tanto respetar sus indicaciones y estar al tanto de lo que comunica 

nos va a facilitar mucho apoyar a nuestros hijos.  

 

 

 

 

 

5. Escoger una actividad placentera. Necesitamos tener preparada una actividad 

para poder dedicar nuestra atención plena mientras las instrucciones del 

centro nos llega. Esto nos va a facilitar mucho la espera. Podemos ver una 

película, jugar a algún juego de mesa en familia, cocinar algún plato en 

especial, hacer deporte… 

 

 

Idea: Si te das cuenta cualquier actividad que implique movilidad (ej; hacer deporte o 

cocinar alguna receta juntos) implica mayor demanda de nuestra atención por lo que 

es más fácil que gestionemos esas preocupaciones así. 

6. Escuchar a nuestro hijo/a. Recuerda que, en momentos de estrés e 

incertidumbre, nuestros hijos o hijas también se ponen nerviosos. En estos 

momentos que Carlos y Laura puedan ser figuras seguras y estables para Juan 



 

 

es vital de cara a potenciar relaciones seguras y que Juan entienda que puede 

confiar en sus padres.  

Idea: Buscar un tiempo y espacio en casa para hablar lo que a cada uno os preocupa. 

Podéis escoger un bote de cristal y papeles de colores. Cada miembro de la familia 

tendrá un color asignado. La tarea consiste en escribir en un papel de nuestro color lo 

que nos preocupa y meterlo en el bote. Cuando los demás no miren podemos leer lo 

que le preocupa a los demás. De esta manera podremos brindar mejor nuestro apoyo 

o buscar la forma conjunta de hacerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta  aquí esta pequeña guía que espero os sirva de mucha ayuda!! Como te decía 

nada me haría más feliz que saber que estas palabras os están llegando. Podéis 

compartirlo por vuestras redes sociales y mencionarme para poder verlo. 

También quiero invitarte a que me puedas comunicar todas tus dudas. La semana que 

viene haré un directo por Instagram sobre este tema y podré resolver todas las dudas 

en directo! 

Cualquier cosa que necesitéis podéis escribirme a cualquiera de mis redes sociales o 

al mail que os dejo a continuación: 

Davidpsicologo2393@gmail.com 

Un fuerte abrazo!!! 

 

https://www.instagram.com/psico_thing/?hl=es
mailto:Davidpsicologo2393@gmail.com

