
Vigilando mis emociones ante la
pandemia

COVID-19



FASES EMOCIONALES EN:

CONFINAMIENTO

§  Incredulidad
§ Preparación
§ Ajuste
§ Aclimatación  
§ Resistencia
§ Alivio
§ Temor



INCREDULIDAD
Marcada por la confusión y el miedo provocado por una
gran cantidad de información imprecisa y la proliferación
de rumores.

Genera conductas relacionadas al miedo, como por
ejemplo:

§ Salir sin control a obtener comida, papel higiénico o
artículos que no son inmediatamente necesarios. 

§ Repitiendo información falsa que promueve el miedo y la
ira.

§ Desplazar responsabilidad a los demás y no asumir
responsabilidad propia sobre la situación.

§ Irritabilidad ante cualquier situación y ante la menor
provocación.



Preparación

Genera respuestas que resultan del aprendizaje como:

§ Identificar actividades que promueven emociones mas
adaptativas. (Ejemplos: Tomar nota de suministros en la casa,
tener agenda para organizar los días.) 

§ Eliminar hábitos tóxicos como el fumar, consumir comida
chatarra, exposición excesiva a las redes sociales o fuentes
noticiosas de dudable reputación. 

§ Analizar  la información antes de comunicarla a otros.

§ Reconocer a los recursos de apoyo.

Comienzo de la planificación, almacenaje de suministros
necesarios y hacer frente a la escasez real de determinados
productos.



AJUSTE

Se observan conductas y emociones mas adaptativas
como:

§ Acciones con un propósito mas claro y definido.

§ Interacciones altruistas dirigidas a ayudar a los demás.

§ Uso de fortalezas individuales para lograr el bien
común. 

§ Obrar con empatía personal y hacia los demás.

Comienza la adaptación diaria real relacionada a
directrices, restricciones y situaciones que resultan
de las mismas. 



ACLIMATACIóN

Se observa el: 

§ Descubrimiento de aspectos positivos de la nueva
situación

§ Explorar a nuevas actividades e intereses en los que
dedicar el tiempo.

Se afianzan las nuevas rutinas y se hace frente a los
retos diarios tanto del aburrimiento ante el contacto
familiar forzado.



Resistencia

Se observan emociones regresivas como:

§ Fluctuación en el estado de animo.

§ Tensión en las relaciones personales ante la incertidumbre de
la duración de las limitaciones sociales.

Aumenta la tensión con el paso del tiempo ante las
restricciones de movimiento y una vida social limitada al
máximo. 



Alivio

Se observa aptitudes y emociones como:

§ Conciencia sobre la situación presente y proyección a un
futuro mejor.

§ Alegría y promoción de la esperanza. y promoción de la
esperanza.

Se comienza a experimentar esperanza ante la reapertura
de negocios, se vislumbra el final de la situación. 



Temor

Se pudiera reconocer un nuevo impacto en la conducta
como:

§ La preocupación ante las consecuencias económicas.

Tras el alivio asaltan nuevas preocupaciones sobre la
seguridad laboral y financiera tras la crisis. 
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