
Debido a la pandemia 
ha cambiado 

la forma de estudiar, la nueva mo-
dalidad es en línea o plataformas 
virtuales, muchos padres o madres 
de familia, docentes y alumnos están 
tratando de asimilar lo que esto sig-
nifica en sus rutinas y se encuentran 
tratando de adaptarse a ella y los 
retos que implica aprender por esta 
situación. 

Sin embargo, antes de que afecte en 
la salud emocional, es muy importan-
te la comunicación entre todos los in-
volucrados para que así encuentren 
la mejor manera de aprender desde 
casa. Todos estamos pasando por un 
cambio muy drástico que puede pro-
ducir miedo y ansiedad, debemos tomarlo con calma. 
Una de las mejores maneras de contrarrestar ese senti-
miento de inseguridad es con consistencia, para evitar 
la desesperación, el cansancio, enojo y frustración  de 
que las expectativas no sean alcan-
zadas para adaptarse a lo nuevo.

Algunos consejos para esta nueva 
modalidad son:

• Regresa a los horarios de escue-
la, recupera la rutina de dormir a 
horas decentes, así costará menos 
trabajo despertar temprano.

• Crea un espacio específico para 
el trabajo; cuidando que no haya 
distracciones cerca y que el ma-
terial esté disponible y al alcance.

Nueva modalidad de estudio, 
cómo adaptarse

July una amiga que te cuida



• Aceptar el proceso y comunicarlo entre los miem-
bros de la familia.

• Los padres, alumnos y maestros deben de tra-
bajar en conjunto para que este experimento de 
aprendizaje social sea exitoso.

• Reflexionar acerca de la importancia de comen-
zar las clases despacio e ir ganando confianza de a 
poco hasta lograr que la nueva modalidad resulte 
cómoda.

• Incluye en el día un momento de lunch y un mo-
mento libre/recreo/descanso.

• Es recomendable hacer videollamadas con sus 
amigos para no tener un distanciamiento social.

• Tranquilízate y baja tus expectativas, recuer-
da, en caso de ser padre de familia, que no se 
trata de sustituir a la maestra, sólo necesitas 
guiar a tus hijos para que aprendan lo necesa-
rio, al ritmo que ellos necesiten.

• No tengan miedo de preguntar, de explorar cosas 
por su cuenta y desarrollar intereses personales, 
para lograr un aprendizaje favorable en línea.

• Es fundamental la paciencia y el apoyo tanto de 
los familiares como de los maestros.

Ante todos estos cambios que estamos viviendo a ni-
vel mundial, se vuelve aún más importante la constante 
comunicación y cercanía entre padres de familia, edu-
cadores, administradores y alumnos, para saber cuáles 
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son los retos que están enfrentando y cómo superarlos 
juntos. Pero sobre todo, es importante que tomen en 
cuenta que no todo tiene que salir perfecto, que está 
bien tener días malos y equivocarse. Todos estamos 
aprendiendo en este proceso. 

La clave para sobrevivir a este nuevo ciclo escolar vir-
tual es olvidarte de presionar o presionarte para sacar 
buenas calificaciones, lo mejor es dejar que fluya la si-
tuación y guiar con amor.


