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PSICOLOGÍA 
 

Diagnóstico 

 

Objetivos 

 

Metas 

 

Actividades 

 

Recursos 

Necesidad de brindar 

contención y apoyo 

emocional a alumnos 

que pasan por 

momentos difíciles.  

1. Manifestar 

disposición y 

apertura para 

atender a todos 

quienes lo necesiten. 

  

2. Lograr empatía 

y cercanía para 

generar un vínculo 

terapéutico por 

medio de lo virtual. 

 

 

1.1. Llegar a la mayor 

cantidad de gente por 

medio de las redes 

sociales. 

 

2.1. Lograr contener 

emocionalmente. 

 

2.2. En conjunto buscar 

recursos personales para 

enfrentar las dificultades. 

 

2.3. Dar cuenta de las 

posibilidades y ganancias 

de los momentos difíciles. 

 

2.4. Ejercitar técnicas de 

relajación y meditación 

por medio del 

mindfulness. 

1.1. Realizar video 

de saludo y acogida. 

 

2.1. Conversación 

por video llamada o 

teléfono 

dependiendo del 

gusto del estudiante. 

 

2.2. Con los más 

pequeños utilizar 

juegos o cartas para 

hacerlo más 

interactivo. 

Teléfono 

 

Computador: 

zoom 

 

Cuentos 

 

Juego de cartas 

“jugando con 

mis 

emociones”. 

 

Juego de cartas 

“yo escucho tus 

sensaciones”. 

Títeres 

Necesidad de brindar 

contención y apoyo 

emocional a padres 

contagiados por 

1. Lograr empatía 

y cercanía para 

generar un vínculo 

1.1. Lograr contener y 

apoyar emocionalmente. 

 

1.1.  

Conversaciones 

Teléfono 

Computador 
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COVID, o por la 

muerte de algún 

integrante de la 

familia.  

terapéutico por 

medio de lo virtual. 

 

2. Ofrecer 

espacio de apertura 

y expresión 

emocional. 

 

 

2.1. Indagar los miedos 

asociados a la 

enfermedad o las 

circunstancias. 

 

2.2. En conjunto buscar 

recursos personales para 

enfrentar las dificultades. 

 

2.3. Dar cuenta de las 

posibilidades y ganancias 

de los momentos difíciles. 

 

telefónicas y por 

video llamada 

Necesidad de ser un 

rostro conocido para 

aquellas familias que 

no requieren atención 

pero si una palabra 

de consuelo y apoyo. 

 

1. Permitir 

apertura por medio 

de las redes sociales 

para llegar a toda la 

comunidad escolar. 

 

2. Otorgar 

orientaciones para 

las familias 

 

2.1. Lograr explicar 

sobre diferentes temas 

asociados a la pandemia: 

miedo, rutinas, sentido 

del sufrimiento. 

2.1. Capsulas breves 

en donde se explique 

algún tema 

específico asociado a 

la pandemia. 

Video 

 

Redes Sociales 

Necesidad de ser un 

puente de conexión 

1. Estar en 

constante 

comunicación con 

1.1. Trabajar en equipo 

en la toma de decisiones 

y la obtención de ayuda. 

1.1 Contacto 

telefónico  

Computador 

 

Teléfono 
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entre alumnos y 

profesores 

profesores para 

transmitir y recibir 

aquellas necesidades 

observadas en las 

familias. 

 

2. Recibir 

derivaciones por 

medio de los 

profesores. 

1.2. Informar 

oportunamente las 

necesidades de algunos 

alumnos. 

1.2 Mail 

Necesidad de brindar 

un espacio de 

apertura y 

autocuidado a un 

grupo amplio de 

alumnos. 

 

1. Permitir un 

trabajo en 

comunidad para que 

los alumnos 

expresen sus 

sentimientos con sus 

pares. 

 

 

1. Generar comunidad y 

lograr habilidades de 

escucha, compañerismo y 

compromiso mutuo. 

1. Video 

conferencias por 

medio de 

plataformas como 

zoom o meet. 

Computador 

 

 

 

 


