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PRESENTACIÓN
El COVID-19 es una nueva cepa de la familia de los coronavirus que se detectó en
diciembre de 2019 en Wuhan —ciudad de la República Popular China en la que estalló el
brote—. Debido a su rápida expansión fue declarado pandemia por la Organización
Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020.
Esta enfermedad infecciosa produce dificultades respiratorias, fiebre, decaimiento y tos
seca, entre otros síntomas; su gravedad varía según la edad y las condiciones de salud
preexistentes. Además de las afectaciones orgánicas se derivan alteraciones de orden
psicológico, algunas de ellas asociadas a las medidas de control promulgadas por las
naciones para contener el contagio.
En Colombia, como en otros países, el COVID-19 y las medidas de confinamiento han
tenido un gran impacto psicológico, caracterizado por el aumento de ansiedad, síntomas de depresión y estrés; esto puede tener un efecto en el desarrollo de problemas
emocionales y afectivos. Adicionalmente se ha reportado el incremento de la violencia
intrafamiliar, los conflictos de pareja, el insomnio y la exacerbación de trastornos
psiquiátricos de base.
Para hacer frente a estos problemas, el Colegio Colombiano de Psicólogos creó el Equipo
de Respuesta Psicológica frente al brote del COVID-19; equipo interdisciplinario que
cuenta con la participación directa de profesionales de diversas áreas, y el apoyo de
miles de voluntarios interesados en promover la salud mental de los colombianos y el
posicionamiento de la psicología en el país. El ERP C-19 diseña y ejecuta acciones concretas de ayuda psicológica para reducir el impacto del COVID-19 en la salud mental de
la población colombiana.
Una de las líneas de acción de este programa es la comunicación hacia la comunidad,
cuyo objetivo es la divulgación de contenidos educativos. En este contexto, expertos de
distintos campos de la psicología elaboraron guías con orientaciones prácticas, para
facilitar la identificación y manejo de problemas emocionales y, de este modo, promover el cuidado de la salud mental —la presente es una de ellas—. Estas guías están
dirigidas tanto a profesionales de la psicología como a cualquiera que las encuentre
útiles y desee emplearlas. Se espera que sean de beneficio tanto para la vida profesional como personal.

INTRODUCCIÓN
Desde principio del año 2020 hemos estado enfrentando un importante reto
de salud , que nos ha llevado a tomar acciones que nos permitan afrontarlo.
Las actividades que te proponemos a continuación tienen como objetivo
desarrollar habilidades para reconocer y manejar las emociones que se
pueden estar presentando producto de la presencia del COVID-19 en nuestro
país y sobre todo, de todas las medidas adoptadas por los gobiernos para
hacerle frente. Te proponemos que asumas un rol de jefe de comunicaciones
y “community manager” de la oficina local de la Organización Mundial de la
Salud. Aquí tendrás que trabajar de la mano de científicos y profesionales de
la salud para ayudar a que las personas se vean afectadas lo menos posible
en su salud mental y puedan entender y regular sus emociones.
Finalmente, esperamos acompañarte en el proceso de identificar y
comprender las emociones que surgen en este periodo, pero también,
sabemos que tú podrás compartir esto con las personas más cercanas, para
que juntas reflexionen y construyan estrategias de apoyo mutuo.
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1. ¿Qué está pasando?
La primera misión será seleccionar la información que ayudaremos a difundir
para ayudar a que las personas tengan claridad sobre lo que está pasando.
A diario, recibimos información por distintos medios que nos puede generar
confusión, incertidumbre, miedo, apatía, y no sabemos que creer. Por esto,
podemos llenarnos de pensamientos y deseos de conocer o controlar de
una vez la situación, para volver a la normalidad.
Al sentir estas emociones, podemos tener ideas o comportamiento que nos
ponen en riesgo y muchas veces no nos ayudan a enfrentar adecuadamente
las situaciones en las que las experimentamos.
¿Qué sabes y qué no sabes de la pandemia del COVID-19?

¿La información que tienes es confiable?

SI _____ NO _____
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¿Dónde podrías encontrar información confiable y qué información puede
ser falsa?

A continuación, encontrarás dos noticias. Te invitamos a que las leas, y
respondas las preguntas que verás más adelante

3

Tío Luis
En línea

Médicos de la universidad de la
Habana Cuba confirmaron y
demostraron que el COVID-19
no se desarrolla en ambientes donde
se usa el 1,8 Epoxi -p mentano que
es el componente anti virucida,
antiséptico y bactericida de
Eucaliptol más conocido como
Eucalipto, en una serie de pruebas en
ambientes aspersados con vapor
caliente de Eucaliptol, este virus
modificado no se desarrolló y no
toleró los agentes virucidas,
antisépticos y bactericidas de este
componente muriendo por
completo, también determinó este
resultado el calor del vapor
generado por las vaporeras,
recomiendan tener ramas de
Eucalipto en los cuertos, o vaporeras
con aceite de Eucalipto o ramas de
este para prevenir el COVID-19.
Comparte este dato, que esto sí vale
la pena.
5:18 PM

Te invitamos a identificar:
¿Podrías reconocer cuál es confiable y cuál es falsa?

¿Cuál valdría la pena difundir?
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¿Cuáles podrían ser las consecuencias de difundir y seguir información
falsa?

¿Cómo crees que la información falsa afecta a tus personas cercanas?

¿Qué te permite reconocer la información verdadera de la falsa?

¿Por qué crees que hay tanta información falsa disponible?
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¿Cómo crees que las noticias falsas afectan nuestras emociones?

¿Cuál crees que es nuestra responsabilidad en el uso de redes sociales en
este momento?

¿Cómo puedes hacer que tu familia y tus amigos hagan un uso consciente
de las redes sociales, para no difundir información falsa sobre el COVID-19?
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Frente a la situación es recomendable:
Guiarse por información fiable que nos permita tener una visión realista de lo
que está ocurriendo. Además no debemos hacer eco de información sobre
la que no estamos seguros de si es cierta o no.
Evitar informarse de manera excesiva. Estar bien informado no quiere decir
saturarse de información, ya que esto puede aumentar nuestra sensación de
riesgo sin que nos ayude en nada.
Cuestionarse si estamos entendiendo con claridad todo lo que está
ocurriendo en este momento. Además, es importante entender que, en un
momento como este, la situación está en constante cambio y debemos
actualizar nuestra visión de lo que ocurre.

2. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Por qué
nos sentimos así?
Un asunto que tienes que manejar como comunicador es ayudar a mantener
el bienestar emocional de las personas. Es importante que las personas
puedan cuidarse no solo física, sino mentalmente. Aquí debemos hacernos
preguntas para poder entender qué puede pasar en la vida emocional de las
personas en un momento tan particular como este:
¿Cómo crees que se sienten las personas durante la situación del COVID-19?
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¿Crees que las personas pueden sentir diferentes emociones y sensaciones
ante una misma situación? ¿De ser así, cuáles podrían ser?

Revisemos dos casos que nos han escrito en las redes sociales de la oficina
y respondamos las preguntas que se presentan a continuación

Juan
12 años
Cali

Con toda esta situación del COVID mi mamá
está toda intensa insistiendo en que no
puedo salir como antes a la calle. Mis amigos
me están diciendo que salga a jugar un
partidito de fútbol, que la cancha está vacía,
nadie por el barrio está saliendo y hay que
aprovecharla. Llevo días sin jugar y sin verlos,
ya estoy harto de estar metido en casa, con
la misma gente, haciendo las mismas cosas
una y otra vez
¿Puedo salir de casa?
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¿Qué crees que va hacer Juan o qué crees que debería hacer?

¿Cómo crees que se siente?

¿Qué crees que tranquilizará a Juan?

¿Qué debería pensar Juan antes de tomar su decisión?
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¿Me he sentido como Juan?

¿Es natural que Juan sienta rabia o frustración?

¿Cuáles alternativas podría tener Juan para ejercitarse o compartir tiempo
con sus amigos?
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Lu i s a
15 añ o s
R io ne gro, Ant io quia

Mis abuelos son lo más importante en mi
vida y los adoro con todo el corazón. Ayer
leí en instagram que de acuerdo a lo que
ha ido pasando en las diferentes regiones
del mundo afectadas por el COVID-19, las
personas con mayor riesgo de muerte
son los adultos mayores. Eso también me
ha tenido pensando en mi profe Teresa,
mi profe favorita y en mis dos tíos, Patricia
y Gabriel, que tienen más de 65. Yo he
estado leyendo que este virus no es muy
peligroso pero también he visto en redes
sociales como aumentan día a día en el
mundo muertas por su causa.
Todos los días pienso que me voy a
enfermar. ¿Es cierto que seguro me voy a
enfermar? ¿Se van a morir mis abuelos?
¿Me voy a morir por este virus?

¿Cómo crees que se siente Luisa?

¿Qué crees que podría tranquilizar a Luisa?
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¿Qué cosas están bajo su control y qué cosas no?

¿Cómo crees que se siente Luisa frente a las cosas que no puede controlar
y predecir?

¿Has sentido cosas parecidas a las que puede sentir Luisa?

¿Es natural que Luisa sienta ansiedad y temor?
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Frente a la situación es recomendable:
Es importante reconocer y aceptar nuestras emociones, así aparentemente
sean negativas o desagradables. También es favorable compartir nuestro
malestar con personas cercanas y poner en palabras como nos sentimos.
Es fundamental identificar los pensamientos que nos generan malestar.
El pensar todo el tiempo en la enfermedad, puede hacer que aparezcan
síntomas que no son reales o que incluso hagan que nos sintamos cada vez peor.
Nuestras emociones le dan forma a la manera como percibimos la realidad,
por eso cuando sentimos temor excesivo a lo que pueda pasar, a veces nos
enfocamos en hechos que acentúan el malestar que sentimos.
Hay situaciones a las que no nos habíamos enfrentado antes, y por lo tanto, es
normal que no sepamos cómo actuar, o que no entendamos muy bien cómo
nos estamos sintiendo. Esta es una emoción que no necesariamente es buena
o mala. Esta ahí para enseñarnos a manejar una situación similar en un futuro.
Esta incertidumbre, nerviosismo o agitación, nos pueden generar una sensación
constante de estado de alerta, y ante la dificultad de controlar ciertas
situaciones, podemos tener respuestas de irritabilidad, ira o enojo, por
situaciones que en nuestra cotidianidad anterior a la pandemia tal vez no
tendríamos.

Ante esto, te invitamos a que reflexiones sobre tus emociones.
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¿Qué siente tu cuerpo cuando te expones a una situación nueva para ti?
(Piensa en momentos previos a cuando vas a exponer un tema en tu salón,
cuando vas a presentar una evaluación, o cuando vas a paticipar en una
competencia)

¿Cuáles son los pensamientos más frecuentes que tienes cuando te vas a
enfrentar a un reto, o a una situación que te produce temor o miedo?

¿Cómo actuas cuando te sientes en situación de peligro?
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DEBES SABER QUe...
Cuando enfrentamos una situación que sentimos que es retadora, novedosa,
poco agradable, o por el contrario, algo que nos genera mucha emoción,
nuestro cuerpo también reacciona. De modo que, esas reacciones en nuestro
cuerpo pueden ser sudoración, palpitaciones, malestar en el estómago,
temblor en el cuerpo, sonrojarnos, entre otras. Así mismo, podemos tener
muchos pensamientos sobre el tema en particular; esto también influye en
cómo enfrentamos la situación; es importante prestarle atención a esos
pensamientos pesimistas, exagerados, esos que pretenden adivinar el
desenlace de la situación o el futuro o no identificar lo bueno. Y también,
acompañadas de estas reacciones en el cuerpo y los pensamientos, habrá
comportamientos o impusos hacer cosas, es ahí cuando algunas personas
desean huir o evitar la situación, llorar, y otros tendrán esa sensación de
querer saltar de felicidad.

ACTIVIDAD:

¿Qué me genera en

Cuando estoy

Cuando me siento

Cuando me siento

muy feliz yo:

con ansiedad yo:

irritable yo:

Siento...

mi cuerpo?

¿ Qué pensamientos

Pienso que...

tengo?

¿Qué suelo hacer?

Tengo comportamientos como...
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Esta actividad que acabas de completar te sirve para reconocer mejor que
pasa en tu cuerpo, tus pensamiento y tus acciones o impulsos a actuar, cuando
estás experimentando algunas emociones. Esto te sirve mucho para conocer tu
propio “perfil emocional” y para estar atento en otras ocasiones en que estas
“señales” aparezcan.

4. ¿cÓMO PODEMOS MANEJAR LAS EMOCIONES?
En definitiva, nos daremos cuenta que en algún momento estos cambios
emocionales irán acompañados de muchos pensamientos (pensar lo peor,
tratar de predecir qué viene ahora, enfocarnos en lo malo), sensaciones
físicas (como aumento en la tasa cardiaca, sudoración, inquietud, entre otras)
y comportamientos (deseo intenso de salir, buscar constantemente
información).
La oficina para la que trabajas como comunicador te pide que construyas una
infografía con tips para que la gente pueda manejar y comprender mejor sus
emociones ante la situación del COVID-19. Antes de subirlo a la página oficial,
debes verificar que estas ideas realmente permitan ayudar a que las personas
manejen mejor sus emociones, por eso era necesario tratar de explorarlas en
nosotros mismos. Recuerda, es importante que estés atento a estas emociones,
identificarlas, aceptarlas y darles un significado acorde a lo que a lo que está
sucediendo. Entonces vamos paso a paso:
1. Permite reconocer tus emociones: Detente un momentoy repasa en tu mente
como te has sentido, qué emociones has experimentado y en qué momentos
específicos.
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2. Identifica qué te sucede a nivel corporal: Fíjate en cómo se siente tu cuerpo,
si has tenido cambios o has notado algo fuera de lo cotidiano.
3. Identifica qué pasa por tus pensamientos: Revisa qué ideas se te han
ocurridos, verifica cuáles son tus preocupaciones, qué pensamientos surgen
frente a situaciones específicas.
4. Piensa qué opciones, decide qué puedes hacer ante tus emociones y actúa.

1. Piensa en tus fortalezas y tu capacidad para enfrentar esta situación?
Escríbelas a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.

2. ¿Identifica qué depende de ti?
1.
2.
3.
4.
5.
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3. ¿Qué puedes cambiar y qué no?
1.
2.
3.
4.
5.

4. ¿Cuáles comportamientos te favorecerán para enfrentar este caso?
1.
2.
3.
4.
5.

4. ¿Cuáles son los hábitos que te ayudarán a cuidar tu salud y reducir
los riesgos?
1.
2.
3.
4.
5.

Concéntrate en lo que depende de ti
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Sugiere 5 tips que podríamos publicar en la infografía y que serían importantes
para que la gente pueda mantener su salud emocional. Muestra estas ideas a
otra persona y pregúntale si las considera útiles. Puedes buscar por tus propios
medios otras opciones

1.

2.
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3.

4.

5.

ACTIVIDAD final:
Como eres un excelente comunicador o comunicadora, realiza una campaña
sobre cómo las emociones te pueden ayudar en esta situación que estamos
viviendo, utlizando lo que has aprendido. Usa diferentes medios de
comunicación: videos, con entrevistas a tus familiares, murales, infografías,
podcast, memes con contenidos educativos, foros virtuales, e historias de redes
sociales que incluyan lo aprendido en este material. Socialízalo por distintos
medios con tus demás familiares, puede que alguien más desee saber lo que
ahora has aprendido y le sea de utilidad.
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Algunas conclusiones:
1. Piensa en tus fortalezas y tu capacidad para enfrentar esta situación.
Identifica que depende de ti, qué puedes cambiar y qué no, y concéntrate
en lo que depende de ti.
2. Recuerda una situación similar en la que te hayas sentido igual, y piensa qué
hiciste en esa ocasión para sentirte mejor.
3. Evitar hablar constantemente del tema COVID-19. Comparte tus gustos e
intereses con tus amigos y familiares.
4. Comparte tus emociones con otros, algunos pueden pensar que están solos
en lo que sienten, y saber que alguien siente lo mismo, puede ser reconfortante.
5. Aprópiate de tareas diarias, define rutinas.
6. Apoya a tu familia para identificar que información es verdadera o
falsa.
7. Encuentra actividades que te distraigan, aunque en algún momento puedes
sentir que ya lo has hecho todo, puedes inventar nuevas tareas o actividades
en casa con tu familia.
8. Incluye dentro de tus rutinas actividades físicas en casa y pausas activas
entre tus tarea. Identifica cuales actividades en casa te traen mayor
tranquilidad. Algunas personas se han sentido cómodas escuchando música,
meditando, o usando juegos de mesa en familia. Puedes explorar tus gustos y
realizar una lista de opciones.

21

9. Habrá días en los que tú o alguien de tu familia no estén de buen humor o
estén un poco irritables. Ten comprensión, es alguien que no la está pasando
bien en ese momento y, es ahora cuando más no debemos apoyar
y acompañar.
10. Actualmente ya está permitido salir a la calle, con ciertas limitaciones,
por ello construye en casa una lista de chequeo en la que puedas verificar
que llevas contigo todos los elementos de protección, y los cuidados que
debes tener.
11. Comunícate con líneas oficiales de comunicación de tu región y del país.
En Colombia, se dispuso la línea 192 para orientación sobre el COVID-19

aTLÁNTICO: (5) 330 9000 Extensión: 5131 cASANARE:

318 299 0629

ANTIOQUIA: (4) 444 4448

RISARALDA: 106 - (6)333 9610

ARAUCA: 125

CESAR: #123

BARRANQUILLA: (5) 339 9999

CUNDINAMARCA: 321 248 0377

BOGOTÁ: 106

GUAJIRA: 01 8000 943 782

BOLÍVAR: 125

META:

BOYACÁ: 106

PUTUMAYO:

CAQUETÁ: 321 467 8323

HUILA: 321 907 3439

CARTAGENA: 125

SINCELEJO: 315 698 4482

CAUCA: 820 5390 - 820 5366

VALLE DEL CAUCA: 106

312 575 1135
312 319 1736
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pLANTEAR ACTIVIDAD:
Te invitamos a realizar una publicación en tus redes en la que socialices las
líneas de atención del COVID-19 y de salud mental de tu región.
¿Conoce alguna otra línea y no aparece? Escríbela y compártela con tus amigos

¡Gracias por haber realizado estas actividades!
Estás más consciente y preparado para reconocer,
aceptar y manejar tus emociones, eso te aliviará y
hará sentir mejor cuando estas sean muy intensas.
Vale la pena todo lo que nos hace sentir mejor en esta
difícil situación con el Covid. Y lo otro positivo, puedes
compartirlo como buen comunicador que eres,
así otros amigos o familiares contarán con
entrategias como esta.
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