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OBSERVACIÓN IMPORTANTE:

El material que se presenta a continuación
es una adaptación de varias guías diseñadas
por el Colegio Colombiano de Psicólogos
COLPIC, al final se precisan cuáles son.



INTRODUCCIÓN

En los últimos meses muchas cosas han cambiado, se han afectado los
horarios, los lugares y la forma como hacemos las cosas. Nos cuesta trabajo
establecer prioridades, poner límite a las actividades y equilibrar el trabajo,
los oficios del hogar, la vida familiar, el acompañamiento académico a los
niños, lidiar con nuestras emociones y sentimientos, en fin, el reto es tratar
de organizarnos y no fracasar en el intento. Por ello, desde el departamento
de Psicología y Orientación escolar FITS hemos preparado esta guía con el
objetivo de abordar algunas de estas dificultades y sugerir algunas
estrategias para facilitar el proceso durante la permanencia en casa con
nuestros niños.

Esperamos que esta guía sea de utilidad y aprovechamiento familiar en
estos momentos de incertidumbre.



CONTENIDO DE LA GUÍA

1. Reinventando el Cuidado en casa: Salud,
Ambiente y Empatía.

2. Estilos de Vida Saludable.

3. Apoyo Emocional dirigido a Niños, niñas y
adolescentes.

4. Salud Mental en Familia

5. Información de Contacto.

6. Referencias.



REINVENTANDO EL CUIDADO EN CASA

La “sensación” de bienestar depende de cómo se encuentren nuestras 
dimensiones física, emocional, social, espiritual y ambiental.

Los hábitos son la forma concreta, en la que podemos mejorar en cada
una de estas dimensiones. Por ejemplo:

• La Dimensión Física encuentra bienestar cuando tengo el hábito de
alimentarme de forma saludable, realizo prácticas de autocuidado
como el baño diario, duermo lo suficiente, dedico tiempo a actividades
físicas, entre otras prácticas.

• La Dimensión Social encuentra bienestar cuando cuento con un grupo
de amigos con los que puedo compartir, me puedo entender en más de
un rol (Importante: ¡No soy solo hijo/hija, padre/madre, empleado,
etc.).



REINVENTANDO EL CUIDADO EN CASA

• La Dimensión Emocional encuentra bienestar cuando identifico y
reconozco lo que siento y lo puedo expresar de manera asertiva,
cuando puedo dedicar tiempo solo para mí, soy compasivo con mis
propias faltas, y creo en mis propias capacidades, entre otras.

• La Dimensión Espiritual encuentra bienestar cuando dedico tiempo a la
oración personal, reflexiono sobre el propósito de mi vida a la luz de
los valores que suscita esa relación con esa vivencia espiritual, cuando
reconozco el sentido de mi existencia, entre otras.

• La Dimensión Ambiental encuentra bienestar cuando procuro estar en
armonía con los espacios en los que me desenvuelvo (por ejemplo con
la organización del hogar), y cuando mantengo la debida presentación
de dichos espacios, entre otras prácticas.



REINVENTANDO EL CUIDADO EN CASA

El equilibrio en todas estas dimensiones es el que provee la “sensación”
general de bienestar. En caso de que alguna falle y no lo notemos o lo
atendamos, automáticamente se empiezan a afectar las demás. De la misma
forma si lo que pienso, siento y hago se encuentran desconectados, el balance
general de nuestra situación actual será negativo.



RECOMENDACIONES EN CASA

1. Si tienes que trabajar a través del tele trabajo, debes disponer de un
espacio, trasladar las cosas para que en un espacio, que no tiene que ser muy
amplio, se organice lo básico. Este espacio puede compartirse para ser el
espacio de tareas, donde los niños y ustedes como padres dispongan de las
cosas de la escuela y oficina.

2. Espacios públicos: Qué importante es definir a la semana dos días donde, si
tu rutina era ir a restaurantes, cine o alguna actividad en familia, que se haga,
pero ahora en casa. Que sea “especial”, alista el espacio y co-crea un
ambiente para compartir.

3. Actividad física: Muchos están revisando páginas de ejercicios y otros no
saben qué hacer. Es clave mantener en tus horarios esa franja de actividad
física, pues es protectora. Lo puedes hacer en el balcón, el patio, la sala, en
un espacio que adecues para ello, y si es en familia ¡qué bueno!



RECOMENDACIONES EN CASA

4. Espacios tuyos: si bien a veces caminabas en soledad para pensar, aún puedes
tener un espacio para ti, para estar en zona de reflexión por lo menos 1 a 5 minutos
para respirar atentamente y consiente de tu cuerpo, tu postura, tu respiración.

5. Espacios para la limpieza y orden: Es clave delegar y escribir las tareas visibles
para el equipo de trabajo que ahora estará compartiendo 24 horas las rutinas de la
vida en casa. Será limpiar, ordenar, cuidar los espacios y recuerda INCENTIVAR o
FELICITAR a quienes se han distinguido por ocuparse mucho de esto.



¡ESTO ES FUNDAMENTAL!

Si bien ya tenemos unas nuevas rutinas para organizar nuestros espacios para el
trabajo, para el estudio, ahora los espacios de interacción son importantes y claves
para el bienestar emocional, y por tanto para tu salud. Espacios para conversar, para
escucharnos desconectados de móviles, tablets y computadores.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA EMPATÍA EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO?

Relacionarnos a partir de la empatía nos permite que: antes de juzgar, concluir
apresuradamente o hasta anticiparme a lo que alguien esta comentando… lo voy a
escuchar desde su punto de vista, desde sus nuevas preocupaciones, desde su
necesidad.

Te va permitir explorar una solución desde un punto de vista compartido. La empatía
no es solo tener en cuenta los sentimientos del otro, es darse cuenta que ese otro que
es parte de mi coexistencia ahora ese otro existe en mi misma dinámica, que merece
tanto respeto, puesto que co-existimos, compartimos y co-habitamos.

Revisa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=yGDzxD723Y4

https://www.youtube.com/watch?v=yGDzxD723Y4


ESTILOS DE VIDA SALUDABLE



APOYO EMOCIONAL DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES (NNA)/ TIPS.

1. Antes de iniciar cualquier conversación con los niños, niñas y/o adolescentes
(De ahora en adelante NNA), documéntese de fuentes reales.

2. Educar siempre es la mejor manera de evitar el impacto emocional que
genera la incertidumbre.

3. Mantenga la calma usted mismo, recuerde que de su control emocional
depende el de los NNA, cuide sus expresiones y de hablar de sus temores más
fuertes asociados a la muerte delante de ellos; estos temas se pueden hablar con
personas de mi edad que cuenten con mayor experiencia y me generen
confianza.

4. Indague de manera directa con los NNA la información que tengan sobre el
coronavirus. Para esto se sugiere que deje hablar a los NNA de manera
espontánea, no los interrumpa y no cuestione lo que dicen. Este ejercicio le
permitirá reconocer qué información han escuchado y también identificar
temores y dudas al respecto.



APOYO EMOCIONAL DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES(NNA)/ TIPS.

5. Use la experiencia de alguna enfermedad que haya tenido el NNA o que haya
vivido con un pariente cercano para explicar cómo es el proceso de enfermedad
y cuidado. Refuerce que siempre será atendido y que no se dejará solo, que
cuenta con sus padres y toda su familia para cuidarlo si así se requiere.

6. Establezcan estrategias de cómo actuar en caso de contagio en algún miembro
de la familia: quién cuidará a la persona enferma, cómo se manejará la situación
con miembros no infectados, como aplicar la cuarentena voluntaria al tener un
caso positivo en casa; cómo se realizará el suministro de alimentos a personas en
riesgo como adultos mayores o casos positivos de contagio; reconozcan rutas y
redes sanitarias de atención en su ciudad según su servicio de salud.

7. Busque ayuda de un profesional de la psicología si considera que no puede
controlar esta situación por usted mismo o que las reacciones emocionales le
están generando dificultades, o si algún miembro de su familia está presentando
síntomas de ansiedad o angustia excesiva que requieran intervención.



APOYO EMOCIONAL DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES(NNA)/ TIPS.



SALUD MENTAL EN FAMILIA/ CLAVES

1. Es necesario mantenerse informado, pero con mesura. El exceso de
información acarrea niveles altos de ansiedad. Si la noticia que le están
dando ya la sabe, cambie de actividad.

2. No abuse del tiempo conectado a redes sociales; al igual que con la
sobreinformación, al mantener el tiempo de conexión a redes de forma
indiscriminada, se quita atención y tiempo a otras actividades del hogar
más importantes como brindar apoyo a nuestros familiares o colaborar con
los deberes del hogar.

3. Revise su actitud frente a la crisis, si la niega (eso no es verdad, no me va a
pasar, etc); la minimiza (no se cuida con el lavado de manos, desinfección,
uso de tapabocas), o la exalta (pienso que no hay futuro, que todo
representa un riesgo para mí y mi familia) no solo se expone a contagiarse
sino que también incrementa el malestar emocional en los miembros de la
familia y puede acarrear otra serie de conflictos.

4. No se aisle emocionalmente, mantenga el contacto virtual y/o telefónico
con las personas que quiere y lo quieren, comparta su experiencia con
personas que considere que le pueden ayudar o quienes pueda ayudar, esto
le permitirá encontrar propósito a los hechos que está viviendo.



SALUD MENTAL EN FAMILIA/ CLAVES

5. Minimice gastos innecesarios, revise el presupuesto del hogar en familia, evalúe
la posibilidad de hacer trueque con personas con quienes pueda intercambiar
bienes o servicios, identifique posibles fuentes de apoyo en caso de que sea
necesario (familiares, compañeros de trabajo, amigos, fundaciones, etc.).

6. Si cuenta con un familiar mayor en casa pregúntele cómo ha manejado las crisis
a lo largo de su vida, la trasmisión de conocimientos y experiencias propias de
cada generación muchas veces clarifica la forma de abordar nuevos problemas y
se traduce en bienestar también para “nuestros abuelos”.

7. Esté abierto al cambio, hágase a la idea de que los tiempos cambian y nos
exigen adaptarnos, a mayor resistencia al cambio mayor sufrimiento, por eso es
necesario reinventarnos en todos los escenarios.

8. Sea más paciente de lo habitual, recuerde que es una situación para la que
nadie estaba preparado así que pueden presentarse situaciones de conflicto o
dificultades de manejo emocional. Escuche, entienda y valide las emociones de
sus hijos.

9. Sea flexible, cuando se sienta agobiado, respire, reconozca su emoción,
practique técnicas de relajación, respiración, meditación, escuche música, ore.
Recuerde que esta situación es temporal. Apóyese en el siguiente enlace:
https://www.colpsic.org.co/noticias/mindfultips-1/2192



EN CASO DE REQUERIR APOYO

Recuerde que si necesita alguna orientación,
asesoría o acompañamiento puede comunicarse por
correo electrónico al psicólogo de cada sede:

• SEDE A Psicólogo William Parra 
psicologia2@tecnologicodelsur.edu.co

• SEDE B Psicóloga Lina María Vásquez 
psicologia@tecnologicodelsur.edu.co

• SEDE C Psicóloga Esperanza García 
psicologia1@tecnologicodelsur.edu.co



REFERENCIAS

El contenido de esta guía es una adaptación de las guías:

• Guía Colpsic Pasemos la Crisis.

• Guía Colpsic Recomendaciones Salud Mental para pacientes y familiares.

• Guía Colpsic Mejorando la Salud Mental Más allá del COVID

• Guía Colpsic Manejo Emocional

• Guía Colpsic Recomendaciones de apoyo para niñas y niños.

• Guía Colpsic Estilos de Vida Saludables

• Guía Colpsic Solidaridad Intergeneracional

• Guía Colpsic Actividades Niños y Niñas

• Guía Colpsic Reinventando Salud en Casa

• Orientaciones para la permanencia en casa, Estrategias para padres, Elaborada por la Ps.  Lina Vásquez de la Sede B.

Dicha información fue compartida por Leidy Tatiana Villamizar J. Asistente del equipo de respuesta psicológica frente 
al brote del COVID-19

Colegio Colombiano de Psicólogos – Colpsic https://www.colpsic.org.co/
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