
#CopingwithCOVID

Procesando sus sentimientos durante # 
COVID-19



Meta de aprendizaje
Los estudiantes aprenderán sobre las 
emociones colectivas, el dolor y el trauma 
que podríamos tener durante este tiempo 
COVID-19 y qué habilidades podemos usar 
para enfrentarlo.



¿Qué emociones sientes?

¡Podrías estar 
afligido!



¿Qué es el dolor?
El duelo es la reacción natural a la pérdida 
o al cambio. El duelo es una experiencia 
universal y personal. Las experiencias 
individuales de duelo varían y están 
influenciadas por la naturaleza de la 
pérdida. 

Algunos ejemplos de resultados incluyen la 
muerte de un ser querido, el final de una 
relación importante, el despedido del 
empleo, o la pérdida de la independencia a 
través de discapacidad.



Cosas que podríamos estar de duelo ...

PÉRDIDA!
❏ Pérdida de una persona cercana a 

nosotros
❏ Pérdida de no estar en la escuela
❏ Pérdida de participación deportiva 
❏ Pérdida de participación en el club
❏ Pérdida de viajes de estudio
❏ Pérdida de actividades 

extracurriculares como bailes
❏ Pérdida de estar con sus amigos
❏ Planes de vacaciones 
❏ Planes de graduación

¡CAMBIO!
❏ Cambios en la rutina y la estructura
❏ No poder estar al aire libre
❏ No poder asistir a actividades o 

bailes escolares este año
❏ Eventos cancelados o conciertos



Etapas 
de 
duelo

http://www.youtube.com/watch?v=iDsj41pRy-k


¿Te encuentras entre etapas o cambiando de una a otra?

¿Dónde estás en las etapas?

negación enfado negociación depresión aceptación



¿Sabía que ...
...Las personas lloran de manera diferente y usted 
puede o no pasar por cada una de estas etapas, o 
experimentarlas en orden. 

... Las líneas de estas etapas a menudo son 
borrosas: podemos pasar de una etapa a otra y 
posiblemente volver de nuevo. 

... No hay un período de tiempo específico para 
ninguna de estas etapas.

Cualquier tiempo que le tome moverse por estas 
etapas es perfectamente normal.

Psychologytoday.com



También estamos experimentando 
un trauma colectivo
La pandemia COVID-19 puede causar 
trauma a las personas porque "viola 
las ideas y expectativas familiares 
sobre el mundo, poniendo a [las 
personas] en un estado de extrema 
confusión e incertidumbre"

Un trauma colectivo es cuando el 
trauma es compartido por un grupo 
de cualquier tamaño; ¡una escuela, 
una ciudad, una sociedad o incluso el 
mundo entero!

Psychologytoday.com

Mapa de países afectados por COVID-19



¿Cómo es el trauma colectivo de 
COVID-19?

Las investigaciones sobre pandemias 
anteriores sobre la gripe y el ébola nos han 
proporcionado una idea de cómo las 
pandemias afectan la salud mental de la 
población en general. La investigación ve 
aumentos en: 

❏ estrés
❏ depresión 
❏ duelo

Como resultado, es importante que nos 
apoyemos a nosotros mismos y a los demás 

durante todo este tiempo. 
Psychologytoday.com



¿Cómo lo 
enfrentamos?



Estrategias de afrontamiento

Siente lo que 
sientes

identificar y 
reconocer cómo 
se siente! Está bien 
estar donde estás. 
Sus emociones son 
válidas

Comuníquese y 
conéctese

Hable con una persona de 
confianza en su vida que 
escuchará activamente

Consulte con otros 
adultos en su vida 
(maestros, consejeros 
escolares, entrenadores)

Use habilidades de 
afrontamiento saludable

Use habilidades de 
afrontamiento como 
respiración profunda, 
atención plena diario, o 
cualquier otra cosa que te 
tranquilice ¡
Haz clic aquí para probar 
99 cosas más para probar!
( En ingles)

https://drive.google.com/file/d/1Xh0g6tc_lDE7xbJth-PoiET1d9z5xRH4/view?usp=sharing


Boleto de salida
Complete la Encuesta de afrontamiento con COVID como su Boleto de salida 

¡Todo va a estar bien!

https://docs.google.com/forms/d/1oBOUf9fg0CCbdalC3padSAXGyKThhMixFf-HC7UPTbE/prefill

