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SALUD
EMOCIONAL

Con los amigos y profes
se aprende mejor



¿POR QUÉ NECESITAN VOLVER EN EL 2021?

• Las clases virtuales no reemplazan el contacto directo que existe 
entre los docentes y los estudiantes, y entre los mismos escolares, lo 
cual favorece los aprendizajes y la relación de confianza entre los dos.

• La virtualidad no siempre permite que los docentes puedan observar 
directamente y detectar los estados de ánimo de sus alumnos y 
alumnas y, por lo tanto, acompañarlos cuando lo requieren.

• En un mismo salón, no todas las y los estudiantes tienen las 
mismas herramientas tecnológicas ni la conectividad para 
llevar adecuadamente sus clases ni comunicarse directamente 
con su docente.

• Todos los estudiantes aprenden de manera diversa y con 
distinto ritmo, y en clases remotas es más complicado 
acompañarlos adecuadamente.

• Recuerda: La virtualidad debe ser una herramienta de apoyo para 
reforzar lo aprendido en el aula.

1) Para que escuelas prueben sus planes y protocolos 
para marzo del 2022.

2) Para recuperar aprendizajes. Cada día cuenta.
3) Para que las y los estudiantes se reencuentren con 

sus compañeros y profesores.

¿POR QUÉ LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
NECESITAN VOLVER A CLASES SI TIENEN CONECTIVIDAD?

¿
SIN CONEXIÓN

MALA CONEXIÓN



• En mayor o menor medida, todos nos hemos visto afectados 
emocionalmente por la pandemia de COVID-19. 

• Muchas niñas, niños y adolescentes perdieron a sus seres queridos 
y han limitado sus actividades únicamente al espacio de la casa. 

• Al dejar de ir a la escuela, no han podido interactuar 
presencialmente con sus amigas y amigos, conversar, jugar 
cercanamente, explorar y expresar sus emociones con personas en 
la escuela que podrían ser su soporte.

• No han tenido un espacio para canalizar emociones como el miedo, 
la angustia y la soledad, lo que se ha reflejado en cuadros de 
depresión, ansiedad, irritabilidad, aburrimiento, desmotivación, 
tristeza, temor, miedo intenso y malhumor. 

• Según el Ministerio de Salud (Minsa), en setiembre hubo más de 925 
mil casos de atenciones en salud mental en el Perú, de los cuales 
246,242 fueron de menores de 18 años.  Es decir, una de cada 
cuatro atenciones era sobre un caso de 
una niña, niño o adolescente.

La salud mental es un derecho que 
debe asegurar el Estado, con el apoyo 
de la empresa privada, la sociedad civil 
y la comunidad internacional.

¿CUÁN GRAVE ES EL IMPACTO EN LA SALUD MENTAL DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES?

• Dada la diversidad de casos y 
experiencias, a algunos les tomará 
más tiempo que a otros.

• Hay aprendizajes que se olvidaron y no 
se lograron desarrollar completamente

¿LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES SE ADAPTARÁN 
RÁPIDAMENTE AL RETORNO?



 durante la educación a distancia, y que requerirán el 
acompañamiento y apoyo de docentes y familias para reforzarlos.

• Las y los estudiantes se irán adaptando a su propio ritmo y es 
importante que los padres y madres de familia, así como los 
docentes, comprendan que este proceso requiere de mucha 
atención y paciencia. Es muy importante identificar cómo 
retornan emocionalmente las niñas y niños, y acogerlos en 
función a sus necesidades.

¿DESDE CASA, QUÉ PODEMOS HACER PARA AYUDAR A 
LAS Y LOS ESTUDIANTES DE NUESTRO ENTORNO?

• Obsérvalo y escúchalo para conocer sus preocupaciones.

• Crea situaciones que te permitan conocer sus necesidades. 

• Ten en cuenta que el primer apoyo debe venir de casa, e incluye 
todo lo que las niñas o niños nos quieran decir, no solo lo que es 
bueno sino también sus emociones negativas.

•  Realiza actividades que cultiven emociones 
positivas, como alegría, amor, 
apoyo y diversión.

• Presta atención a 
cambios en su forma 
de ser. Si ves 
actitudes que 
denotan soledad, 
tristeza constante o 
agresividad, 
consulta con un 
profesional de 
salud mental.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF
Parque Melitón Porras 350. Apartado 15074.
Lima18, Perú.
Teléfono: (51-1) 613 0707 Fax: (51-1) 447 0370


