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ALGUNAS REFLEXIONES Y LECCIONES  EN
RELACIÓN  A NUESTRAS EMOCIONES  Y LA

OPORTUNIDAD QUE NOS BRINDA LA PANDEMIA
DEL COVID-19



Al declararse la pandemia  global del Covid-19, debido a las características de un agente

infeccioso que está presente en varios países, concomitantemente a esta situación cada

país dispuso de medidas de prevención y atención para proteger a la población. Una

estrategia preventiva y común que acogió cada estado para debilitar la transferencia del

virus entre las personas fue el distanciamiento social, mediante el aislamiento obligatorio,

o sea las personas debieron permanecer en sus casas para prevenir la propagación del virus

y prevenir el aumento de infectados.

Estamos inmersos en un entorno VUCA, es un acrónimo utilizado para describir o reflejar la

volatilidad, incertidumbre (uncertainty en inglés), complejidad y ambigüedad de

condiciones y situaciones.

Esta situación ha generado un cambio en la cotidianeidad a través de nuevas formas de

trabajo, de relacionamiento con los diferentes vínculos y de las relaciones sociales de

producción entre otras.  Dichos cambios en el futuro generarán nuevas formas en las

relaciones sociales de producción y además una búsqueda constante de nuevos

mecanismos que permitan vivir en medio de esta crisis sanitaria que amenaza con

prolongarse generando incertidumbre.

Frente a esta medida de quedarse en casa  para la prevención  y propagación del virus, la

prolongación de la medida genera consecuencias negativas en la salud mental de las

personas. Por tal motivo, se debe conseguir un punto de equilibrio entre las medidas

establecidas por los gobiernos, las libertades individuales y el control del virus, con el

objetivo de que no se alteren los hábitos cotidianos de las personas y no prevalezcan los

sistemas de control total de la población.
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Situaciones inéditas requieren de soluciones inéditas y en
éste momento debemos necesariamente apelar a la

creatividad humana.



Mantener  el contacto social. Comunicarte con los afectos a través de llamadas y

videollamadas. Es importante cuidar de ti cuidando de otros.  Todos estamos viviendo

una situación por primera vez,  nunca antes habíamos vivido una situación similar. 

Reconocer tus emociones. Identificar tus emociones e intentar  no dejarte llevarte por

ellas. Compartir tus emociones  con personas cercanas es algo positivo.  Practicar

técnicas de respiración y relajación para focalizar tu atención en lo que más importa. 

Poner foco  en lo que realmente  puedes hacer. Ayuda en todo lo que puedas a los que

te rodean en lo que necesiten. Sentirte útil siempre es una buena opción. Focaliza tus

esfuerzos en las tareas que sí puedes hacer y sé perseverante con ellas.

Cuídate. Mantener  las  rutinas de higiene, alimentación y hábitos de sueño. En la

medida de lo posible añade a tu día a día algún tipo de actividad física. Combina tu

rutina laboral y doméstica con momentos de ocio, fomentando tu propia creatividad.

El cambio implica desarrollar conductas flexibles y adaptativas a esta situación con la

finalidad de afrontarla positivamente. El armado de nuevas rutinas es un desafío, que

requiere flexibilidad y tener en cuenta que es un esfuerzo el cambio de rutinas muy

abrupto.
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¿En qué lugar de la curva te ubicas?

¿Cómo cuidarnos y cuidar a los otros  en tiempos de
incertidumbre?



Si se tienen hijos/as o niños/as, adolescentes  cercanos, es importante hablar con

ellos/as. Conversar sobre la información oficial sobre el coronavirus en un lenguaje

adecuado a la edad y de manera honesta.

Desconecta. No te sobreexpongas a demasiada información sobre la pandemia. Intenta

mantener conversaciones sobre otros temas y trata de hacer cosas que te gustan,

cumpliendo tus objetivos. 
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Nuevas formas de relacionamiento

  

El uso de internet y en especial las diferentes redes sociales fueron claves para la nuevas formas

de relacionamiento y  para la construcción de nueva cotidianeidad. Así como  vivenciar diferentes

eventos a través de las diferentes plataformas  (cumpleaños, casamientos, clases, telemedicina, 

 congresos, etc).

Una de las características  de la Pandemia del COVID-19, es que se realizó  una construcción,

simbolización y reinterpretación en un tiempo acelerado y muy corta a través de las redes

sociales y de los diferentes medios de comunicación en forma on line. 

El teletrabajo ha sido uno de los temas más destacados en el contexto del coronavirus, ya que

muchas organizaciones  han solicitado a sus empleados que trabajen desde casa. En este debate

hay tres aspectos fundamentales: los horarios de trabajo, el equilibrio personal-profesional, y la

productividad.
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Ventajas y desventajas de la modalidad de
teletrabajo para el/la trabajador/a

VENTAJAS DESVENTAJAS

Mayor flexibilidad y movilidad.

Mayor productividad.

Mayores oportunidades

laborales.

Mayor conciliación de la vida

familiar y laboral.

Mayor integración a personas

con discapacidad.

Menor estrés.

Se trabaja mejor e incluso se

puede “salir antes del trabajo”.

Mayor tranquilidad.

Mayor tiempo libre.

Menos interrupciones en la

empresa, aunque las puede

haber en casa.

Menores gastos de tiempo y

dinero en desplazamiento.

Mayor acceso a la formación

Posibilidad de trabajar más a

gusto donde se quiera. 

Mayor facilidad de que el

trabajador  se desmotive. 

Menor contacto con otras

personas y menos sociabilidad.

Se trabaja más en solitario. 

Se  requieren más gastos como

los de luz, internet, etc.

Pueden existir  conflictos con la

familia, especialmente cuando

hay mucho trabajo o tensión.

Escasa separación entre los

tiempos de producción y la

vida familiar y /u ocio que trae

como consecuencia estrés...

Ausencia de soporte inmediato,

Protección social  y laboral más

complicada.

En algunas situaciones no se

contemplan políticas formales

de salud y seguridad laboral.
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¿Qué  lecciones nos deja la experiencia del teletrabajo en
pandemia?

La vida antes y después del coronavirus no va a ser la misma. Una de las grandes lecciones

que nos dejará esta experiencia es que muchas personas pueden trabajar de forma remota

sin problema con la tecnología existente. Además de eficiencia, el teletrabajo ofrece

grandes promesas en otros aspectos. Por ejemplo, puede dar mayor flexibilidad para

aquellas personas que tienen compromisos familiares y personales (por ejemplo, cuidado

de hijos/as o de adultos mayores) que les impiden trabajar fuera del hogar en horario

completo o definido.  El hecho de que más personas estén trabajando desde casa en

medio de la crisis mundial del coronavirus nos dejará aprendizajes que sin duda marcarán

cómo será el teletrabajo en el futuro del trabajo. Si este experimento mundial se

implementa de manera efectiva, se demostrará por qué el teletrabajo puede ser una

herramienta muy valiosa tanto para la empresa como para el trabajador.

Para finalizar consideramos es importante:

En este “mientras tanto”, es bueno observarnos con calma, conectar con nuestras

emociones  y buscar  nuestras habilidades y herramientas para utilizar este tiempo como

oportunidad al desarrollo personal que antes postergábamos por la prisa y las presiones.

Podemos transformarnos desde la creatividad, desde  de la innovación, desde  el dolor,

nunca desde la negación omnipotente de la realidad.

Realizar proyectos  a mediano plazo permite  calmar  la angustia.  Esto facilita o promueve

el cambio del estado del ánimo. El impacto de la realidad objetiva sobre cada sujeto otorga

una significación única. Esto implica que no hay una sola pandemia, un sólo Covid-19  o

una sola cuarentena. La forma en que se percibe la realidad está determinada por la

historia de cada uno/a  y el modo de afrontar las diferentes situaciones que se dan a lo

largo de la vida.

Se trata de aceptar en la situación que estamos y no de resignación. De encontrar la

oportunidad de un cambio personal al que siempre se está a tiempo. Encontrar en

nosotros nuestras fortalezas, visualizar y apostar a un futuro. Mantener una estabilidad

anímica y luchar contra la sensación de impotencia imaginando un futuro.
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El desafío es hacia adelante, con equilibrio emocional y  la  solidaridad  son  ingredientes

fundamentales  de este desafío.  Generemos  nuevos hábitos y confianza. Una vez aceptada

la realidad comienzan los nuevos hábitos y la confianza en nosotros mismos.

Normalizamos la realidad. Si estamos en situación de aislamiento, tratemos de  encontrar

los aspectos positivos. Tener la posibilidad de ofrecernos a ayudar a otros desde la

serenidad y no desde el miedo; tener sentido del humor de la situación y, lo más

importante, abrirnos al aprendizaje. Cuanto más nos esforcemos en ver qué aspectos

quiere enseñarnos esta nueva crisis, más rápido podremos atravesar la curva del cambio.
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Para estar en contacto suscríbete a mi blog en: 
www.psicoconsultorio.com


