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1. ¿Qué factores influyen en nuestro bienestar? ¿Cómo ha afectado el Covid a
esos factores? ¿Cómo puedo mejorar esos factores?
2. ¿Cómo se han visto afectadas las personas con sintomatología depresiva?
3. ¿Cómo se han visto afectadas las personas con problemas de ansiedad?
4. Taller con herramientas y actividades prácticas aplicadas

2

¿Qué factores influyen en nuestro bienestar?

3

Modelos del bienestar

(Maslow, 1943; Ryff, 1989; Baumeister, 1992; Deci, 2000; Seligman, 2011,
Vázquez y Hervás, 2020)

SEGURIDAD

SENTIDO VITAL

(nivel reducido de
amenazas e
incertidumbre
angustia y temor)

(mi vida es valiosa
con sentido y
propósito, soy
relevante)

COMPETENCIA

VINCULACIÓN

(establecer
vínculos y
relaciones, sentido
de pertenencia)

MI BIENESTAR

AUTOACEPTACIÓN

CRECIMIENTO

(desarrollo metas,
proyectos,
aprendizajes)

(sentirme útil y
competente,
control y eficacia)

(autoestima)

AUTONOMÍA

(capacidad de
acción para llevar a
cabo las
actividades que
uno desea)
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¿QUÉ HA SUPUESTO EL COVID PARA LA
VINCULACIÓN?

Confinamiento solo

(aislamiento, soledad, aburrimiento, monotonía,
pérdida de reforzadores)

Confinamiento hacinado

(conflictos falta de intimidad
Violencia doméstica)

VINCULACIÓN

(establecer
vínculos y
relaciones, sentido
de pertenencia)

+

=

Dificultad para relacionarnos

(restricciones de movilidad y visitas,
burbujas pequeñas,
falta de contacto físico y abrazos)

Sobrecarga de cuidados

(cuidados de hijos y personas dependientes
sin contar con ayuda externa)

¿Qué puedo hacer?

Cuidar las relaciones
Mantener contacto
(videoconferencia)
Pedir ayuda
(profesional o del entorno)

Conflictos

(tras el confinamiento no quiero relacionarme pero
me presionan para quedar, personas que no cumplen
las medidas, denuncias entre vecinos, negacionistas,
gente insolidaria)

Duelos

(pérdida de seres queridos, fallecimientos,
enfermedades, rupturas)

5

¿QUÉ HA SUPUESTO EL COVID PARA LA
SEGURIDAD?

SEGURIDAD

(nivel reducido de
amenazas e
incertidumbre
angustia y temor)

+

¿Qué puedo hacer?

Tomar medidas de seguridad
Informarme de fuentes oficiales
No sobre-informarme
No difundir bulos

Amenazas
(a la vida propia y de los seres queridos,
sufrimiento y enfermedad
ERTE, pérdida trabajo,
inestabilidad laboral y económica
Efectos secundarios vacunas)

=

(Angustia y temor)

Falta de información, bulos, rumores
noticias amenazantes
(Incertidumbre)
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¿QUÉ HA SUPUESTO EL COVID PARA MI
COMPETENCIA?

Pérdida de empleo, ERTE, ERE, despidos
(ineficacia, impotencia, indefensión, estrés)

COMPETENCIA

(sentirme útil y
competente,
control y eficacia)

+

=

Actividad laboral incrementada
(sanitarios personal y esencial)
(verse desbordado, ineficacia,
impotencia, indefensión, estrés)

¿Qué puedo hacer?

Centrarme en lo que está en mi
mano y depende de mí, me da
control y domino
Metas realistas
Practicar mis fortalezas y en lo
que soy competente

Cambios en las condiciones laborales
(necesidad de adaptarme al teletrabajo, a
trabajar con niños en casa, debo
plantearme nuevos objetivos:
incertidumbre, ineficacia, estrés)
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¿QUÉ HA SUPUESTO EL COVID PARA LA
AUTONOMÍA?

AUTONOMÍA

(capacidad de
acción para llevar a
cabo las
actividades que
uno desea)

+

¿Qué puedo hacer?

Centrarme en lo que sí puedo
hacer y no tanto en lo que no
puedo hacer
Practicar el agradecimiento

=

Incapacidad o Dificultad para llevar a cabo de
manera autónoma las actividades que deseo
(ocio, viajar,
desarrollo de actividad laboral)
Confinamiento
Restricciones de Movilidad
Toque de queda
Sentimiento de limitación o coacción
Pérdida de libertad y autonomía
Frustración acumulada
Ira
Reactancia
(No es lo mismo no poder salir o
desplazarse porque no puedes que
porque no quieres)
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¿QUÉ HA SUPUESTO EL COVID PARA MI
CRECIMIENTO?

Dificultad o imposibilidad para llevar a cabo
actividades que supongan un aprendizaje
o desarrollo de nuevas competencias
metas y proyectos
CRECIMIENTO

(desarrollo metas,
proyectos,
aprendizajes)

+

=

Aburrimiento
Desorientación
Vacío
Depresión

¿Qué puedo hacer?

Plantearme metas y objetivos
realistas para cultivar las diferentes
áreas personales
Programar actividades agradables
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¿QUÉ HA SUPUESTO EL COVID PARA EL
SENTIDO VITAL?

No poder trabajar
No poder aportar a la sociedad
No poder llevar a cabo proyectos
SENTIDO VITAL

(mi vida es valiosa
con sentido y
propósito, soy
relevante)

+

=

(Falta de sentido,
sin propósito,
sin motivación)

¿Qué puedo hacer?
Encuentra tu IKIGAI
Vida con significado
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¿QUÉ HA SUPUESTO EL COVID PARA MI
AUTOACEPTACIÓN?

Incapacidad o Dificultad para mantener en niveles
adecuados las otras áreas e “ingredientes”

AUTOACEPTACIÓN
(autoestima)

+

¿Qué puedo hacer?

Trabaja el resto de áreas de bienestar
Refuerza tus pequeños logros, no autocrítica
No te compares con nadie
Tú eres tu línea base de comparación
Tú importas, priorízate y cuídate

=

Disposición negativa hacia uno mismo,
Baja autoestima
Bajo autoconcepto
Baja autoaceptación
Baja competencia autopercibida
Sentimientos de culpa e inutilidad
autocrítica,
descuido del aspecto físico

1
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Ingredientes de la Depresión
(DSM-5, APA 2014)

EMOCIONALES

COGNITIVOS

(tristeza,
irritabilidad
anhedonia)

SOCIALES

(aislamiento,
disminución de
actividades,
pérdida de
reforzadores)

(sesgos, creencias
irracionales, visión
negativa del mundo,
bradipsiquia)

DEPRESIÓN

FUNCIONES
BÁSICAS

(Sueño, apetito,
atención,
concentración,
memoria)

AUTOESTIMA

MOTIVACIONALES
(Apatía, abulia, falta
de motivación,
indecisión)

CONDUCTUAL

(ralentizados a nivel
motor, falta de
energía, disminución
de conductas y
autonomía)

(Baja autoestima,
autocrítica,
autoinculpación
sentimiento
inutilidad)
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¿CÓMO AFECTA LA DEPRESIÓN Y COVID A LA
VINCULACIÓN?

Depresión

VINCULACIÓN

(establecer
vínculos y
relaciones, sentido
de pertenencia)

+

=

(Afectación área relacional
Disminución relaciones e interacciones
Baja energía
Bajo nivel de actividad
Apatía
Abulia
Anhedonia
Aislamiento
Pérdida de reforzadores sociales
Bajo estado de ánimo)

Covid

(conflictos relacionales, dificultad para relacionarse,
confinamiento, soledad, aburrimiento, monotonía,
falta de reforzadores sociales)
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¿CÓMO AFECTA LA DEPRESIÓN Y COVID A LA
SEGURIDAD?

Depresión

SEGURIDAD

(nivel reducido de
amenazas e
incertidumbre
angustia y temor)

+

(Triada cognitiva negativa de Beck
Implica visión del mundo y el futuro negativa,
además de uno mismo)

=

Covid

(amenaza, enfermedad, muerte, desempleo,
incertidumbre, crisis)

1
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¿CÓMO AFECTA LA DEPRESIÓN Y COVID A LA
COMPETENCIA?

Depresión

(Triada cognitiva negativa de Beck
Implica visión negativa de uno mismo, además del
mundo y del futuro)

COMPETENCIA

(sentirme útil y
competente,
control y eficacia)

+

=

Baja autoestima
Sentimiento de baja autoeficacia autopercibida
Autocrítica
(ineficaz, incompetente, inútil)
Sentimientos de culpa
Atribución estable interna y global de los problemas
(“soy tonto, soy inútil”)

Covid

(incompetencia, desbordamiento, indefensión, estrés,
ineficacia, inutilidad)
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¿CÓMO AFECTA LA DEPRESIÓN Y COVID A LA
AUTONOMÍA?

Depresión

AUTONOMÍA

(capacidad de
acción para llevar a
cabo las
actividades que
uno desea)

+

=

Bajo nivel de autonomía (descuido incluso de higiene
y aspecto físico, no salir de la cama)
Indefensión aprendida
Paralización
Inactividad
Bloqueo
Ralentizados

Covid

(Restricciones, toque de queda, confinamiento,
pérdida de libertad y autonomía)
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¿CÓMO AFECTA LA DEPRESIÓN Y COVID AL
CRECIMIENTO PERSONAL?

Depresión

CRECIMIENTO

(desarrollo metas,
proyectos,
aprendizajes)

+

=

Bajo nivel de energía
Bajo nivel de actividad
Apatía
Abulia
Anhedonia
Aislamiento
Disminución de actividades
Pérdida de reforzadores

Covid

(Dificultad para llevar a cabo mis metas y proyectos,
apatía, aburrimiento, incompetencia, desorientación,
vacío y depresión)
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¿CÓMO AFECTA LA DEPRESIÓN Y COVID AL SENTIDO
VITAL?

Depresión

SENTIDO VITAL

(mi vida es valiosa
con sentido y
propósito, soy
relevante)

Triada cognitiva negativa
La vida no tiene sentido
Falta de metas y proyectos
Sentimientos de vacío
Mi vida no es valiosa ni con propósito
Soy irrelevante

+

=
Covid

(Dificultad para llevar a cabo mis metas y proyectos,
no puedo aportar a la sociedad, sentimientos de
vacío, depresión)
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¿QUÉ HA SUPUESTO EL COVID PARA LA
AUTOACEPTACIÓN?

Depresión

Baja autoestima
Culpa
Sentimientos negativos hacia uno mismo
(triada negativa)
Atribución interna, estable y global de los fracasos

AUTOACEPTACIÓN
(autoestima)

+

=
Covid

(no poder realizar mis metas y llegar incluso a
descuidar el aspecto personal al estar en casa sin
hacer nada puede empeorar más la autoestima)
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ANSIEDAD COMO EMOCIÓN
NORMAL y ADAPTATIVA

(DSM-5, APA 2014)

ATRIBUCIÓN “E”
PELIGROSIDAD
(El estímulo es
peligroso)

ATRIBUCIÓN DE MI
COMPETENCIA

(Las demandas de la
situación exceden mis
recursos)

MOVILIZACIÓN DE
RECUSOS

ANSIEDAD

(Activación SN
Autónomo para hacer
frente a la amenaza)
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CUVA EN U INVERTIDA

(Yerkes-Dodson, 1908)

EL MEJOR RENDIMIENTO ES
CON UN GRADO DE
ANSIEDAD INTERMEDIO

RENDIMIENTO

+

(problemas de
ansiedad extrema)

(negacionista
insolidarios)

-

+

ANSIEDAD
(O ACTIVACIÓN)

2
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Ingredientes de la Ansiedad

(DSM-5, APA 2014)

COGNITIVOS

creencias irracionales,
anticipación,
aprensión,
preocupación
rumiación (TAG)

EMOCIONALES

Miedo, ansiedad, alta
activación fisiológica
(T. Pánico)
Reactividad
autonómica elevada

ATRIBUCIONES

Peligrosidad a
estímulos ambiguos
o inofensivos, miedos
irracionales (fobias,
hipocondría)

SESGOS

sesgos atencionales
(hipervigilancia),

SOCIALES

(Fobia social,
miedo a evaluación
negativa, falta
asertividad y
HHSS)

FACTORES
PERSONALIDAD
ESTABLES
(ansiedad rasgo,
neuroticismo)

Baja tolerancia
incertidumbre
Alta necesidad de
control, Rigidez
Perfeccionismo
Responsabilidad

FUNCIONES
BÁSICAS

ANSIEDAD

CONDUCTUAL

conductas de
comprobación y
seguridad (TOC) y
de evitación y escape
(fobias)

(Sueño, apetito)
Somatizaciones

ESTILO
AFRONTAMIENTO

(Pasivo o evitativo,
en vez de centrado
en el problema y SP)
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¿CÓMO AFECTA A LA ANSIEDAD EL COVID?

Ansiedad

(miedo a padecer una enfermedad
Miedo a contagiarse
Miedo a tener ya la enfermedad y no detectarlo
Conductas de comprobación, PCR, Toma de
temperatura, consultar las estadísticas, etc.)

HIPOCONDRIA

+

=

Covid

(Miedo al contagio)
Heterogeneidad en los síntomas
Diagnósticos no del todo fiables
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¿CÓMO AFECTA A LA ANSIEDAD EL COVID?

Ansiedad

(miedo a las inyecciones, a la sangre, al daño,
sensibilidad al asco)

FOBIA
ESPECÍFICA
(INYECCIONES
SANGRE DAÑO)

+

=

Covid

(Miedo a procedimientos médicos, no ir al médico, no
querer ponerse vacunas)

2
6

¿CÓMO AFECTA A LA ANSIEDAD EL COVID?

Ansiedad

TOC
COMPULSIONES
OBSESIONES

+

=

(compulsiones de limpieza
Miedo a la suciedad y los gérmenes)
Conductas de seguridad
Conductas de comprobación
Rituales

Covid

(Sobreinformación= obsesiones
Necesidad de lavarse las manos)
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¿CÓMO AFECTA A LA ANSIEDAD EL COVID?

Ansiedad

(Miedo a espacios cerrados
Miedo a espacios públicos como medios de transporte
No salir de casa)

AGORAFOBIA

+

=
Covid

(Restricción de movilidad)
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¿CÓMO AFECTA A LA ANSIEDAD EL COVID?

Ansiedad

(Preocupaciones
rumiaciones)

TAG
PREOCUPACIÓN

+

=

Covid

(Sobreinformación= obsesiones)
Rumores
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¿CÓMO AFECTA A LA ANSIEDAD EL COVID?

Ansiedad

(No querer salir de casa ni interactuar,
miedo a la evaluación social,
falta de asertividad,
falta de habilidades sociales)

FOBIA
SOCIAL

+

=

Covid

(Debo pedir asertivamente a los otros que cumplan
medidas que me afecten, debo rechazar invitaciones
que me ofrecen porque no me siento seguro, me da
miedo que me oigan toser por si me miran mal,
conflictos relacionales, falta intimidad en el
confinamiento)
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¿CÓMO AFECTA A LA ANSIEDAD EL COVID?

Ansiedad

(Traumas por presenciar muertes
Duelos por pérdidas y fallecimientos
Sobrecarga de trabajo
Ver morir gente)
+ duelos, pérdidas, rupturas

TEPT

+

=

Covid

(sanitarios, personas con familiares fallecidos, no
poder despedirse)

3
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¿CÓMO AFECTA A LA ANSIEDAD EL COVID?

Ansiedad

FALTA DE
CONTROL E
INCERTIDUMBRE

+

=

(Sesgo hacia las amenazas
Hipervigilancia
Interpretación hostil y amenazante de estímulos
ambiguos
Necesidad de control
Baja tolerancia a la incertidumbre
Neuroticismo, ansiedad rasgo
Perfeccionismo
TP Obsesivo)
Intentará controlar con compulsiones y conductas
supersticiosas

Covid

(situación excepcional, estado de alarma, ni los
profesionales saben hacerle frente, total
incertidumbre)
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¿CÓMO AFECTA A LA ANSIEDAD EL COVID?

Ansiedad

OTROS
PROBLEMAS EN
LOS QUE LA
ANSIEDAD TIENE
UN PAPEL
FUNDAMENTAL

+

=

(Estrategias desadaptativas
de afrontamiento de la ansiedad:
Compras compulsivas, ludopatía,
atracones, TCA,
consumo de alcohol, cannabis, otras sustancias…
Consumo de pornografía
Adicción al móvil o nomofobia
Adicción video juegos)
TICs
movimientos estereotipados
Onicofagia
Somatizaciones

Covid

(restricción de otros reforzadores
Aburrimiento
Falta de estimulación)
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¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR A CUIDAR
MI SALUD MENTAL?

Mi Biografía

SENTIDO VITAL
COMPETENCIA
AUTOACEPTACIÓN

Imagina que al final de tu vida
decides escribir tu biografía
¿Qué título le pondrías?
Ejemplo: Madre Teresa de
Calcuta: una vida de entrega
a los demás

Personas a las que admiro

Imagina a tres personas a las que
admiras y por qué, (pueden ser personas
conocidas o desconocidas, famosas o de
tu entorno, fallecidas o no, que hallas
llegado a conocer en persona o no, o
bien un colectivo, ejemplo: sanitarios)
1. Persona 1…
2. Persona 2…
3. Persona 3…

Mis cualidades:

Piensa también en tres cosas que
valorarían de ti las personas de tu
entorno y seres queridos. En qué eres
competente.

¿Para qué?
Me puede ayudar a descubrir un
propósito, a dar sentido, a
sentir que mi vida es valiosa,
me ayuda a reconocer mis
fortalezas y valores y a diseñar
metas para ponerlos en marcha
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¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR A CUIDAR
MI SALUD MENTAL?
Programación de actividades agradables:
pasadas presentes y futuras
CRECIMIENTO Y
AUTONOMÍA
COMPETENCIA

1.- Piensa en actividades en las que
eras competente y te resultaban
reforzantes pero has dejado de hacer
2.- Piensa en las que haces
actualmente
3.- Piensa en las que siempre quisiste
hacer
4.- Valora del 1 al 10 por el nivel de
refuerzo
5.- Valora del 1 al 10 por el nivel de
dificultad
Comienza a poner en práctica en tu
vida las que te hagan entrar en Flow,
te aporten mayores beneficios,
(como sensación de control,
autonomía, competencia personal,
refuerzo y bienestar) con menores
costes. Ponte metas realistas. Pon en
marcha tus fortalezas.

¿Para qué?

Me puede ayudar a aumentar el
crecimiento personal, nivel de logros y
metas, mejorar la autonomía, el nivel
de competencia
3
y la sensación de control
6

¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR A CUIDAR
MI SALUD MENTAL?

Detectar los pequeños placeres

MEJORAR EL
ESTADO DE
ÁNIMO

Tras el visionado de este VÍDEO:
https://youtu.be/ISFtvnMRN7o
piensa en cuáles serían tus
pequeños placeres
1. Placer 1:
2. Placer 2:
3. Placer 3:

Practicar el agradecimiento

Piensa en tres cosas que dabas por
hecho y por las que estás agradecido,
valóralas:
1. Persona 1…
2. Persona 2…
3. Persona 3…

¿Para qué?

Me puede ayudar a aumentar el
estado de ánimo y a centrarme
en lo que puedo aún hacer y
disfrutar (autonomía)
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¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR A CUIDAR
MI SALUD MENTAL?

Cuídate

Alimentación adecuada y equilibrada
Descanso adecuado (pautas de higiene del sueño)
Cuidar del cuerpo
Realizar revisiones médicas
Relajación, Mindfulness

AUTOCUIDADO
Y SEGURIDAD

Tomar medicación prescrita
No tomar medicación no prescrita
ni otras sustancias o drogas que alteren el SN
Permanecer activo y realizar ejercicio físico
No descuides ninguna de tus áreas: autoestima y desarrollo
personal, salud, ocio, familia, amistades, pareja, trabajo,
estudios (inversión de tiempo compensada)

¿Para qué?

Me hará menos vulnerable a las
emociones negativas

3
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¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR A CUIDAR
MI SALUD MENTAL?

Cuidado de las relaciones

VINCULACIÓN

Haz una lista de las personas más cercanas con las que te
relacionas y reflexiona sobre qué tipo de relación es:
DESCUIDADAS (hemos dejado de invertir),
INADECUADAS (me perjudican como una planta con
espinas o que me da alergia)
Carta gratitud a una persona)
DESAJUSTADAS (inviertes todo tu tiempo y no dan fruto)
CONFLICTIVAS (quizá porque les falten habilidades para
hacerlo mejor)
POSTIVAS (das y recibes cariño y los mejores frutos
aunque no sean fáciles)

¿Para qué?

Para tener relaciones
equilibradas y con reciprocidad

3
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¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR A CUIDAR
MI SALUD MENTAL?
Cuidado de las relaciones

Reflexiona sobre cuáles son tus mejores cualidades en el ámbito de
las relaciones sociales y ponlas en marcha
Cultiva las relaciones positivas, invierte tiempo y cuidado en ellas,
muestra interés,
Intenta que haya 3 interacciones positivas por cada negativa
Mejora la COMUNICACIÓN
Transmite afecto y reconocimiento sobre las buenas cualidades del
otro: “me gusta cuando…”
Aprecia y agradece algún aspecto concreto: “muchas gracias por…
aprecio mucho…”

VINCULACIÓN

ASERTIVIDAD: Gestiona bien los conflictos:
1.- Encuentra el momento adecuado (predisposición a escuchar,
tiempo, emociones no intensas)
2.- Descripción hechos concretos objetivos “Cuando…” (no infieras
intenciones sino habla de actuaciones).
3.- NO utilices mensajes “tú”: eres… te crees que…
4.- Utilizas mensajes “YO” habla de tus mociones. “Siento que…”
Escucha y muestra empatía. “Aprecio... respeto... admito...
entiendo….”,
5.- Realiza peticiones de cambio concretas, propón alternativas: “Me
gustaría que…” o “Todos ganaríamos si…”. “¿Qué podemos hacer para
solucionar esto?”.
No olvides poner límites, defiende tus derechos y aprende a decir NO

¿Para qué?

Me puede ayudar a gestionar
conflictos, comunicarme mejor
y mejorar mis relaciones

4
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TE INVITO A PARTICIPAR Y COMPARTIR

COMPARTE TU RESPUESTA CON NOSOTROS
(la que prefieras, por ejemplo):
- Por qué estoy agradecido hoy
- Cuál sería el título de mi biografía
- A quién admiro y porqué
- Cuál sería mi propósito o sentido de vida
- Cuáles son mis pequeños placeres
- De qué manera me voy a cuidar hoy o voy a
cuidar mis relaciones
- Etc.

4
1

¡Muchas gracias por su atención!

CONTACTO: ariadna.delavega@ui1.es

