
 

 

¿Cómo podemos saber lo que nuestros alumnos están viviendo en casa? 

 
Este último trimestre de curso, los docentes están conectados online, así que lo que yo 
haría es fijarme en sus miradas, en su actitud, y si: 

 
-Alguno está apático, no sonríe, no tiene ganas, no le hace ilusión verme: ¡hay tristeza! 
Llamaría a sus padres y preguntaría como están ellos, y les daría alguna actividad para 
hacer en casa, como las que tenemos en nuestra web (gratuitas: lagranja.top). Haría un 
seguimiento en cada conexión, y alguna dinámica con mi grupo (en vivo) que permitiera 
expresar, compartir lo que sentimos, siendo yo la primera en explicar un momento 
triste del confinamiento y como logré reponerme. 

-Alguno está inseguro, desconfiado, pregunta todo el rato por si lo ha entendido mal, 
teme equivocarse o hacer las cosas mal: ¡seguramente hay miedo! Haría lo mismo que 
en el caso de la tristeza, pero referida a los miedos. 

-Y así alguno está enfadado, con morros, pasa de todo, contesta mal o falta el respeto: 
¡la rabia lo ha conquistado! Hay ejercicios de regulación de esta emoción muy fáciles 
(respirar, mindfulness) que le ayudará a expresar que es aquello que encuentra tan 
injusto. También hay recursos en nuestra el Planing Emocional Semanal.  

Solo con eso, estaría dándoles una válvula de escape, pequeña tal vez, pero suficiente 
para que la olla no explote. Y por supuesto, haría lo posible para encontrarme con ellos 
en junio, cuando las autoridades lo permitieran, y los abrazaría, y lloraríamos juntos 
pues no nos haría falta ni disimular ni esconder que nuestros corazones, heridos, 
vulnerables y atemorizados, por fin pueden respirar y ser acariciados. 

¡¡¡Sí, eso es lo que haría… y haré!!! 😊 
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