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Las Familias, instituciones sociales dinámicas, no sólo por la gran variedad en su composición y estructura (nuclear, 
reconstituidas, pas de deux, monoparentales con jefatura femenina y masculina, multiculturales, trigeneracionales, 
conyugales, unipersonales, con padrastro o madrastra, en acordeón, con soporte, cambiantes, poliamorosas y más), 
sino por su capacidad de adaptarse y de reorganizarse en la medida que van experimentando los diversos cambios 
vitales de cada uno de sus miembros y del contexto en el cual se encuentran. Siendo este uno de los primeros pasos 
para construir salud mental familiar, aceptar que cada familia es única, en diversidad y recursos familiares.

Desde esta perspectiva podríamos hablar de la construcción de Salud Mental en las Familias, en la medida en que ten-
gan en cuenta, que una estructura y organización claras, son importante para delimitar los roles y las funciones de cada 
uno de los miembros en la familia, de esta manera, la pareja (núcleo primario de las familias) construyen su identidad y 
negocian las formas de cumplir con los proyectos personales, de pareja y familia, de tal manera que podrán hacer una 
división clara entre ser padres y ser pareja y sus dificultades de diada conyugal, podrán resolverlas sin incluir a los hijos 
como mensajeros de las mismas; igualmente los hijos tendrán claridades en las nociones de autoridad y jerarquía y en 
lo que cada uno puede aportar para el funcionamiento adecuado de la familia.

Por otro lado, construimos salud mental familiar, en la función de apoyo a cada uno de los miembros de la familia y sus 
necesidades, es decir, las familias serán consientes de las diferencias personales de cada uno y desde esta noción, 
se fomenta el sentido de pertenencia, protección e identidad familiar. Para que una familia sea unida, no significa que 
todos los miembros sean o piensen igual, sino que la familia, se presenta como un gran sistema de apoyo y de impulso 
para que cada individuo construya su propio camino.

Otro aspecto importante en la construcción de salud mental en las familias, es su capacidad de adaptarse a los gran-
des cambios del contexto en el cual se encuentran, lo hemos experimentado en momentos históricos, como este y las 
familias han tenido que realizar múltiples tareas de ajuste en tiempos de crisis a nivel de supervivencia física, cambio de 
hábitos y pautas de socialización, de expresión de sentimientos, de autocuidado y han tenido que renegociar muchos 
de sus acuerdos iniciales para disminuir el ciclo de acumulación de tensiones propias de contextos en crisis normativas 
y no normativas.

Construimos salud mental familiar cuando el cuidado del sistema de nutrición relacional familiar, como esa capacidad 
de permitir la comunicación directa en todos los miembros de una familia, el crecimiento físico es acompañado de lo 
emocional, cuando un miembro siente total libertad de expresarse y han podido reconocer sus propias formas de re-
solver conflictos. Cuando los miembros sienten que la familia es el lugar seguro por excelencia, al cual quieren volver 
cuando están en una situación difícil.
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La familia es un sistema constituido por una red de rela-
ciones que responde a necesidades biológicas y psico-
lógicas inherentes a la supervivencia humana, el cual sa-
tisface las necesidades básicas y, por tanto, promueve la 
calidad de vida, permitiendo que los miembros disfruten 
conjuntamente de la vida y tengan la oportunidad de per-
seguir y alcanzar metas significativas para todos (Trilla y 
Novella, 2001).

Sin embargo, al interior de la dinámica familiar, específica-
mente en los procesos relacionales, pueden surgir situa-
ciones estresantes que exijan realizar esfuerzos cogniti-
vos y conductuales para manejar las demandas externas 
(ambientales y estresores) o internas (estado emocional), 
las cuales son evaluadas como desbordantes de los re-
cursos de la persona (Lazarus y Folkman, 1991).

Lo anterior, se encuentra relacionado con el concepto de 
estrés familiar, que se define como un estado derivado del 
desequilibrio, real o percibido, entre la demanda (el estre-
sor —p. ej. el confinamiento—) y la capacidad de respues-
ta (recursos emocionales) del funcionamiento familiar. 
Cuando las demandas externas y/o estresores exceden 
los recursos de que se dispone se experimenta un estado 
de hiperestrés, por el contrario, cuando el desequilibrio se 
debe a que los recursos exceden las demandas la familia 
no experimenta estrés (González, de los Ríos y Viveros, 
2015). El afrontamiento varía en función de la acumulación 
de situaciones demandantes y el nivel de esfuerzo que 
estas implican —en ocasiones exigen mayores respues-
tas por parte de los miembros de la familia—.

En momentos de crisis, como los que se padecen ac-

tualmente debido la emergencia sanitaria generada por 
el COVID-19, la familia tiene que afrontar diversos cam-
bios, en este caso: el teletrabajo, el permanente cuidado 
y acompañamiento de los hijos en las responsabilidades 
académicas, la redistribución y cumplimiento de los que-
haceres domésticos y las dificultades económicas. Estas 
situaciones exigen a los cuidadores saber gestionar las 
emociones, negociar los roles y, además, reorganizar los 
tiempos para dar respuesta a las demandas de los hijos, 
principalmente las de los adolescentes, quienes en esta 
etapa —desde la perspectiva de la psicología del desarro-
llo— son sensibles a presentar conductas de riesgo.

De acuerdo con Amarís, Madariaga, Valle y Zambrano 
(2013), el adolescente es proclive a desarrollar diferentes 
conductas problema, que se suman como estresores a la 
situación de confinamiento. Ante esto, las estrategias de 
control de los padres y/o cuidadores cumplen una impor-
tante función: moldear el repertorio conductual, apoya-
das por la disciplina escolar; la cual, al tornarse virtual, ha 
limitado el acompañamiento psicosocial.

Cabe señalar que el confinamiento no necesariamente 
constituye un evento negativo para la familia, más bien, 
puede entenderse como una medida que implica nuevos 
cambios y configuraciones en sus vínculos e interaccio-
nes. Se espera que cada miembro, según el rol que des-
empeña, ya sea como proveedor, cuidador, red de apo-
yo, etc. presente respuestas adaptativas, caracterizadas 
por pensamientos, sentimientos y conductas adecuadas, 
que permitan resolver situaciones problemáticas y redu-
cir las tensiones generadas por el confinamiento.
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Es preciso indicar que el estrés, entendido como una transacción entre el individuo y su ambiente, 
procede de distintas fuentes según sea el sistema: personal, familiar y social. Con respecto a las 
estrategias de afrontamiento, Lazarus y Folkman (1991) señalan que se clasifican en dos estilos: 
afrontamiento centrado en el problema y afrontamiento centrado en la emoción. A continuación, 
se describe cada uno.

Tiene como finalidad poner en marcha acciones encaminadas a resolver el problema o encontrar 
recursos útiles para ello. Normalmente se da cuando la persona siente que tiene cierto control so-
bre la situación y puede ejercer un cambio. Estas estrategias se dividen en dos grupos:

Afrontamiento activo: Se emplean acciones directas para modificarla situación generado-
ra de problema.

Afrontamiento demorado: Es una respuesta, necesaria y funcional, dirigida a buscar la 
oportunidad apropiada para actuar de forma no prematura.

Está dirigido a regular las consecuencias emocionales derivadas de la situación estresante; para 
ello, la persona despliega diferentes acciones comportamentales, distractoras, sociales o cogniti-
vas, como la reestructuración de la situación estresante o la negación de la misma. Lo anterior, con 
el fin de modificar la interpretación de la emoción, focalizando la atención en aspectos específicos 
o alterando su significado. Este tipo de afrontamiento aparece cuando la persona siente que no 
tiene el control sobre la situación amenazante. A su vez, Lazarus y Folkman (1991) dividen esta 
estrategia de afrontamiento en varias categorías:

Apoyo social: acudir a otras personas, ya sean familiares o amigos, en busca de ayuda, 
información o apoyo emocional.

AFRONTAMIENTO CENTRADO EN EL PROBLEMA:

AFRONTAMIENTO CENTRADO EN LA EMOCIÓN:

Apoyo espiritual: es un apoyo emocional que promueve el reconoci-
miento de los aspectos positivos de la situación a través del acompa-
ñamiento religioso o los ajustes psicológicos. Es preciso decir que las 
personas suelen hacer de un ser supremo la fuente de su esperanza.

Reevaluación positiva: manejar el estrés emocional mediante la inter-
pretación positiva de los eventos, movilizando a la persona a realizar 
acciones de afrontamiento centradas en el problema.

Distanciamiento: consiste en distraerse y evitar pensar en el problema.

Negación: implica ignorar el problema, lo cual impide aproximarse a 
una posible solución; ello supone la aparición de pensamientos irreales.

Escape o evitación: recurrir al consumo de drogas y alcohol, el exceso 
de comida y el uso de medicamentos como formas de eludir el proble-
ma.

Es importante identificar cuál es el tipo de afrontamiento que utiliza cada in-
dividuo, teniendo presente que las estrategias más eficaces son aquellas que 
están centradas en el problema.

Por otra parte, González y Lorenzo (2012) plantean que el afrontamiento fami-
liar se divide en dos: el afrontamiento adaptativo y el afrontamiento no adap-
tativo. El primero, hace referencia a la respuesta grupal que presentan los 
miembros de la familia ante la situación estresante, la cual se caracteriza por el 
ajuste de roles, la reacomodación, la conciliación de ideas, el establecimiento 
de acuerdos y la toma de decisiones en conjunto, que se convierten en recur-
sos protectores de la salud familiar. El segundo, es la incapacidad de la fami-
lia para reajustarse y recuperar su equilibrio tras experimentar una situación 
amenazante; esto se debe a los pocos recursos personales y familiares de los 
que dispone, lo que pone en riesgo la estabilidad y permite el surgimiento de 
diversos problemas. 
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Se debe agregar que, desde la perspectiva de la complejidad, la familia es un grupo que elabora su propia lectura de 
la realidad a partir de las leyes y normas que rigen su funcionamiento, las cuales influyen en las acciones que esta em-
prende; por eso, si el sistema familiar interpreta la situación actual como pasajera o superable, sus miembros activarán 
respuestas más adaptativas que favorecerán la unión y cohesión de la familia, lo que a su vez permitirá el desarrollo 
progresivo de una gran variedad de recursos que podrán utilizar para afrontar  las circunstancias del día a día.

Por otro lado, la capacidad de afrontamiento, las condicionantes del confinamiento y la forma en que éste es percibi-
do (como algo negativo o positivo) los adolescentes, frente a esta situación, son una población susceptible, en este 
sentido surge la necesidad de efectuar una reorganización interna del sistema familiar, a fin de cuidar la salud mental 
y promover la convivencia entre sus miembros durante el confinamiento, puesto que “todo sistema posee elementos, 
partes o individuos, que no se pueden asumir como la simple suma de elementos, ya que el sistema posee una orga-
nización que conecta los componentes de una manera dinámica y circular” (Garciandía, 2005, p.111). Para buscar esta 
reorganización saludable del sistema familiar, a continuación, se proponen algunas estrategias: 

Fundamentar los vínculos en la aceptación del otro y mantener normas claras en el hogar; esto facilita la adapta-
ción y cohesión familiar.

Mantener una comunicación efectiva con todos los miembros de la familia, especialmente, con los adolescentes 
—es importante invitarlos a hablar sobre sus sentimientos y reacciones emocionales, con el fin de que se sientan 
apoyados y comprendidos por sus padres y demás familiares con quienes conviven—.

Realizar actividades conjuntas como ver películas, leer libros, contar historias, jugar en línea o juegos de mesa y 
crear un tablero de visión que permita conocer a profundidad los gustos, intereses, amistades, sueños, temores y 
frustraciones y, en general, el proyecto de vida de los hijos adolescentes.

Elaborar un cronograma para promover un adecuado manejo del tiempo. Al organizarlo, es importante incluir to-
das las actividades: académicas, sociales, lúdicas, de entrenamiento físico y, principalmente, aquellas que permitan 
compartir en familia.

Debido a que las redes de apoyo son fundamentales para afrontar el confinamiento, es importante mantener los 
vínculos con la familia extensa, los amigos, vecinos y buscar ayuda profesional (si se requiere). Además, es nece-
sario fomentar el cuidado del cuidador, otorgándoles nuevos significando al proceso de psicoterapia y al apoyo 
interdisciplinario.
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Para terminar, se invita a las familias a resignificar las rutinas y los espacios, viviendo esta situación 
como una oportunidad para fortalecer lazos familiares a través del fomento de valores y recursos 
a nivel emocional y relacional, como lo son la comprensión, el amor y el apoyo; grandes pilares 
para el afrontamiento del momento actual.

En cuanto a los adolescentes, hay que recordar que, debido a que distanciamiento social limitó 
el contacto físico y las actividades sociales y de ocio entre pares, las familias están afrontando 
algunas dificultades como la demanda de espacios de esparcimiento, la emisión de conductas de 
aislamiento y la permanencia en las habitaciones, la falta de comunicación y la escasa expresión 
de la experiencia emocional y, en no pocos casos, las conductas acting out.

Sin embargo, las demandas y el comportamiento de los adolescentes varían según la presencia de 
determinados factores, que pueden favorecer o no la adaptación a la situación actual. Si el joven 
ha recibido pautas de crianza adecuadas, es recursivo y tiene conciencia de la situación econó-
mica, y su sistema familiar cuenta con un afrontamiento adaptativo, se puede afirmar que podría 
impulsar y motivar a los padres y/o cuidadores hacia la búsqueda de mejores ingresos y opor-
tunidades, además de fortalecer su proceso de formación académica, desarrollar capacidades y 
habilidades y adquirir nuevos aprendizajes, relacionados con música, danza, deportes e idiomas.
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Quienes transitan por el mundo de la psicoterapia y, más específicamente, el de la terapia familiar 
sistémica, se encuentran con diversos retos a la hora de trabajar con niños y adolescentes, ya que 
en la formación de pregrado (e incluso en la de posgrado) se enseñan pocas herramientas terapéu-
ticas para trabajar con quienes se encuentran en estas etapas del ciclo vital.

Uno de los elementos esenciales a considerar es el establecimiento de la alianza terapéutica, la 
cual es la llave para iniciar y mantener cualquier proceso terapéutico, más aún cuando de niños y 
adolescentes se trata. Con el fin de estimular la reflexión en torno a este asunto se presentan los 
siguientes interrogantes: ¿Se incluye a los niños y adolescentes en las sesiones de trabajo?; ¿las es-
trategias terapéuticas que se plantean obedecen a las necesidades de los niños y adolescentes o 
a las demandas de los padres y las instituciones? Ciertamente, eso se convierte en un gran desafío, 
especialmente cuando los padres de familia o el personal de las instituciones educativas acuden con 
los niños o los adolescentes a consulta, debido a que no se están comportando como esperan que 
lo hagan.  Esta situación requiere que el psicoterapeuta sea muy hábil para establecer límites entre 
los intereses de los adultos y las necesidades e inclinaciones de los niños o los adolescentes (Silva, 
2019).

Incluir o involucrar de manera efectiva a los niños y adolescentes no siempre resulta ser una tarea fá-
cil, especialmente por lo que Castilla-García, Castillejos-Zenteno y Macías-Esparza (2017) denominan 
como adultocentrismo; concepto que hace referencia al patrón cultural que configura una jerarquía 
social en función de la edad, otorgando a los adultos una posición de superioridad que amplía la 
desigualdad social y las brechas intergeneracionales. Este sistema de dominación sitúa a los niños y 
adolescentes en una posición de inferioridad —pues se les asume como ignorantes e inexpertos— 
que se traduce en la desestimación de lo que pueden decir y/o aportar en relación a la identificación 
y solución de sus problemas.

Cabe señalar que darle un lugar importante a la voz de los niños y los adolescentes puede facilitar 
en gran medida la alianza terapéutica; no la entendida como hacerse el gracioso o el simpático para 
caer bien, sino más bien, como aquella que permite que los niños y adolescentes se sientan verda-
dera y genuinamente escuchados y valorados. 
Hay que mencionar, además, que el adultocentrismo también se encuentra presente en las teorías 
que explican los procesos de cambio psicológico que ocurren a lo largo del ciclo vital. Lansdown 
(2005) analiza: 

Es significativo que, en buena parte, las teorías más influyentes 
de la psicología evolutiva hayan abrazado también la concep-
ción según la cual el desarrollo cesa al alcanzarse la adultez. La 
preponderancia de estas teorías en la construcción de un mo-
delo de niñez incompetente ha proporcionado una justificación 
‘científica’ para la exportación de un marco universal de pro-
tección del niño que se opone a su participación en el mundo 
adulto (p. 26).
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Por ello, se adopta aquí la noción de inclusión planteada por Blanco (2006), 
que hace referencia a aquellas prácticas educativas que contemplan adecua-
ciones necesarias para que niños y niñas participen plenamente en el sistema 
educativo, lo que supone transformar la cultura, la organización y las prácticas.
 
En relación a lo anterior, se ha evidenciado que, aunque se encuentren pre-
sentes todos los miembros de la familia y se promueva la participación de 
cada uno, no es seguro que todos intervengan o sean realmente escuchados, 
por esa razón, el entrenamiento que suele brindarse pretende potenciar la 
comunicación verbal y la búsqueda del insight; capacidad propia del adulto 
(Silva, 2019). 

En ese sentido, el principal trabajo del psicoterapeuta consiste en desarrollar 
una serie de habilidades que le permitan lograr un verdadero proceso de in-
clusión, garantizando que todos puedan tener la posibilidad de expresarse y 
participar, en otras palabras, haciendo para cada uno, como dicen Robles y 
Zeig (1994), una terapia cortada a la medida. Para ello, es importante tener 
presente que la alianza terapéutica, más allá del establecimiento del rapport y 
del encuadre, es un elemento que se actualiza constantemente durante todo 
el proceso psicoterapéutico, que se consigue construyendo un sentimiento 
genuino de confianza con los consultantes.

Además, se les brinda la opción de tomar la iniciativa y decidir los nudos emo-
cionales o problemas que desean trabajar de manera inmediata, e ir redefi-
niendo lo que ellos mismos evalúan como problemático durante cada sesión. 
Así mismo, se acuerdan las prescripciones terapéuticas, esto es, las tareas 
que se proponen para trabajar en casa, que se constituyen en ayudas tera-
péuticas durante el proceso, considerando cuáles son las más apropiadas se-
gún los recursos del consultante y sus intereses manifiestos. ¡Cuán valioso es 
este proceso! Más aún, cuando se trabaja con niños y adolescentes, por ello, 
se invita a implicarlos de forma real en la búsqueda de su propio bienestar.
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Por otra parte, vale la pena reflexionar sobre un segundo elemento: la planificación psicoterapéutica según el ciclo vital familiar y 
los ajustes emocionales. Este es otro de los retos a los que se enfrentan los psicoterapeutas, precisamente porque cada familia es 
única; tiene su propia historia, creencias, pautas relacionales, formas de manifestar afecto, sus propios códigos de comunicación 
verbal y no verbal y estrategias de resolución de problemas, entre otros aspectos.

Descifrar y comprender esos códigos particulares es una tarea que cada psicoterapeuta debe realizar, sin embargo, hay que tener 
presente que esa lectura sólo es válida si se hace con base en la información proporcionada directamente por los consultantes. 
Para ello, es necesario contar con buenas habilidades de entrevista; técnica indispensable en el proceso terapéutico.

Además, es importante recordar que la familia es un sistema que juega un papel primordial, tanto en el proceso generador de la 
enfermedad como en el planteamiento y ejecución de posibles soluciones, el cual puede cumplir o no con sus funciones básicas 
(Silva, 2019). 

Rodríguez (2004) menciona lo siguiente sobre la familia:

Colombia, país de regiones, cada una de ellas con particularidades sociales y culturales especiales, hacen imposible reconocer la exis-
tencia de un tipo específico de familia colombiana. No obstante, Virginia Gutiérrez de Pineda, luego de décadas de brillantes investi-
gaciones, concluyó que al margen de la sorprendente variedad de formas y arreglos familiares existentes en cada región, sobresale 
su presencia histórica. Extensa o reducida, fuerte o fragmentada, próspera o pobre, patriarcal o, en ocasiones, matriarcal, autoritaria 
o afectiva, la familia, siempre la familia, se nos presenta como la entidad social más distinguible en cada lugar de nuestra geografía. En 
la familia los colombianos han aprendido las maneras de ser regional, los gustos, el habla y el temperamento. En forma definitiva, la 
familia ha trazado el destino de cada individuo, pero también de nuestra estructura social; tanto en las pequeñas poblaciones como 
en las grandes ciudades.

De lo anterior, es preciso destacar dos ideas: la importancia de la contextualización al momento de iniciar el abordaje psicoterapéu-
tico y el papel educador que por excelencia corresponde a la familia, la cual forma la conciencia ética y moral, propicia el desarrollo 
de los recursos afectivos y las habilidades sociales, y facilita la transmisión de los saberes culturales, ideológicos e intelectuales de 
los colombianos.

Es por eso que, desde el campo de Psicología y Familias, se invita a comprender la familia como un sistema dinámico que varía en 
función de diversos factores: las etapas del ciclo vital en que se encuentra cada uno de sus miembros, el ciclo vital familiar, el con-
texto, la cultura, las características socioeconómicas y geográficas y la tipología familiar. De ahí que no sea posible afirmar que hay 
formas correctas o incorrectas de pasar por las diferentes etapas del ciclo vital.
A continuación, se presentan varias de las teorías psicológicas que destacan la importancia de la evolución del individuo en relación 
con su familia y entorno.
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Autores Aportes generales

Sigmund Freud (1917)

Arnold Gesell (1925)

Henry Wallon (1958)

Jean Piaget (1919)

Erik Erikson (1950)

Roger Gould (1972)

Reuben Hill y 
Evelyn Duvall (1948)

Evelyn Duvall (1950)

Reuben Hill (1971)

John Bowlby (1989)

Juan Luis Linares (1996)

Murray Bowen, Nathan Acker-
man, Don Jackson, Virginia Satir y 

Carl Withaker)(1950)

Estadios del desarrollo psicosexual.

Etapas del desarrollo mental 
de los niños.

Evolución psicológica del niño: la emoción, el 
otro, el medio y el movimiento.

Etapas del desarrollo cognitivo.

Etapas del desarrollo psicosocial. Influencias 
sociales y culturales en el crecimiento del Yo.

Estudio de fases en la vida adulta. Importancia 
de los cambios interpersonales en los adultos.

Interdependencia en el desarrollo individual de 
los miembros de una familia.

Etapas del ciclo vital familiar.

El ciclo vital familiar a la luz de la Teoría 
General de Sistemas.

Nutrición emocional durante el 
ciclo vital como función básica de la familia.

La familia como sistema en evolución. Diferen-
cias entre los procesos de cambio que viven-
cian las familias funcionales y las disfuncionales.

Teoría del apego.

Fuente: Elaboración propia.

El ciclo vital familiar muestra las distintas etapas por las que atraviesan las familias, haciendo énfasis en 
las tareas que sus miembros deben desarrollar, denominadas áreas de funcionamiento; las cuales son 
las formas en estos sistemas dinámicos, es decir, las familias, se organizan. Es importante tenerlas en 
cuenta a la hora de trabajar con niños y adolescentes, independientemente del paradigma psicológico 
que se maneje. Según Herrera (1997) son:

1. Subsistema de autonomía.
2. Subsistema de cuidados mutuos.
3. Subsistema afectivo-empático.
4. Subsistema de definición de límites intergeneracionales.
5. Subsistema de resolución de conflictos.
6. Subsistema de hermanos.
7. Subsistema sensorial-sexual.
8. Subsistema comunicacional.

Es preciso decir que cada familia se rige por reglas que sólo tienen validez y sentido en su seno par-
ticular, dado que cada sistema tiene su propia identidad. Además, se nutre de las interrelaciones que 
se dan entre sus miembros, consideradas como circulares. Cabe señalar que la causalidad circular, a 
diferencia de la lineal, incide en la observación y comprensión de las relaciones presentes entre los 
miembros de la familia (Herrera, 1997).

Tener claridad sobre estas comprensiones permite, además de incluir a niños y adolescentes en psi-
coterapia, lograr una comprensión más integral de las familias, de sus respuestas frente a los cambios 
vitales y no vitales y de las formas en que es posible flexibilizar las estrategias psicoterapéuticas en 
beneficio de las mismas. 
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Para empezar, presento excusas por no usar referencias ni categorías psicológicas en el desarrollo de este texto. Esto 
se debe a que estas reflexiones responden a una necesidad más personal que académica; mi intención es compartirlas 
con mis colegas en medio de las circunstancias tan complejas que estamos atravesando actualmente, las cuales conlle-
van grandes retos para la psicología clínica. Debo reconocer que, desde mis ocupaciones como docente universitario, 
supervisor clínico, consultor familiar y psicoterapeuta sistémico, estoy abrumado por la situación profesional y muy 
cuestionado por el papel de la psicología en estos momentos; escribo sobre estas cuestiones para irlas resolviendo 
autorreferencialmente.
 
A la fecha, y no sé por cuánto tiempo más, me descubro lleno de inquietudes existenciales, cotidianas e incluso tras-
cendentales. Entre ellas, se encuentran las preguntas por mi disciplina y profesión, las cuales usaré como recurso para 
reflexionar en torno a la atención psicológica virtual que, a mi parecer, es un tema que trasciende los aspectos técnicos 
y académicos de la psicología.
 
La reciente medida de aislamiento social, adoptada para reducir la propagación del COVID-19, llevó a los psicólogos 
clínicos a acelerar la implementación de las atenciones virtuales, cuya inserción ya se venía venir, dadas las nuevas 
prácticas profesionales y la cultura de la virtualización. Teníamos la idea de que tardaría en llegar a nuestro contexto; 
pensábamos que las intervenciones virtuales que ya se realizaban dentro de nuestra profesión eran solo experimen-
tos, a juicio de algunos, muy poco viables. No obstante, llegaron simultáneamente a los escenarios universitarios, esto 
es, a los procesos de formación tanto de pregrado como de posgrado, a los servicios psicológicos de las organizacio-
nes y a la consulta privada, sin darnos tiempo para prepararnos como lo hubiéramos querido: formarnos para luego 
ofrecer los servicios, investigar para construir los protocolos, adecuar los programas académicos para después ofertar 
educación continua.
 
Por lo regular, los psicólogos clínicos muestran más preocupación por la determinación de los fundamentos epistemo-
lógicos, teóricos y metodológicos de los enfoques, el mantenimiento de las tradiciones de las escuelas y el avance del 
conocimiento a partir de la investigación académica sobre las problemáticas inherentes al campo. Sin embargo, las me-
didas de distanciamiento social, cuidado y autocuidado obligaron a poner el foco en aspectos considerados propios de 
la clínica, tales como el contacto cara a cara con los consultantes, las condiciones del contexto en un encuentro clínico 
y las características técnicas de las estrategias en las intervenciones.
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La atención clínica virtual se convirtió en objeto de discusión debido a que su implementación implicó conside-
rar los aspectos éticos, legales y prácticos que, en la presencialidad, parecían estar claros. Inicialmente, se pen-
só en utilizar los mismos criterios por extensión y homologación; las ideas eran muy sencillas: ajustar el tiempo y 
los espacios de la atención virtual teniendo en cuenta las características de la consulta presencial, sin embargo, 
seguía pendiente definir la normativa, los procedimientos y las herramientas tecnológicas de la telepsicología. 
Además, surgieron preguntas orientadas hacia la identificación de las diferencias y similitudes que hay entre 
las competencias que requieren los psicólogos clínicos para brindar servicios tanto presenciales como virtuales. 
Las diferencias pueden hacer pensar que estos últimos exigen cambios en la formación de los psicólogos a 
nivel de pregrado y posgrado, mientras que las similitudes sugieren que se trata de un proceso de adaptación 
que implica el desarrollo de habilidades tecnológicas y creatividad clínica, además de contar con una buena 
conexión a internet y equipos de cómputo apropiados.
 
En la práctica, el psicólogo clínico brinda una atención híbrida, es decir, utiliza mediaciones tecnológicas en la 
consulta intentando conservar elementos propios de la presencialidad. Esto no es nuevo, de hecho, se venía 
desarrollando debido a las nuevas formas de organización social y a los cambios culturales acaecidos por las 
migraciones sociales y laborales, las distancias físicas producto del tamaño de las ciudades y las urgencias clí-
nicas de diversos tipos; razones que han hecho de la atención virtual una tarea apremiante.
 
En todo caso, no deja ser sorprendente esta coyuntura de salud física y atención profesional psicológica, la cual 
otorga gran importancia a la normativa y los protocolos de la práctica psicológica clínica que, si bien son nece-
sarios, tienden a ser sobrevalorados. Esto se refleja en el aumento de la regulación y vigilancia por parte del es-
tado, los gremios y la sociedad, junto con el academicismo procedimental e instrumental que caracteriza a los 
procesos formativos universitarios, lo cual se debe al particular y creciente acento en los derechos y el cuidado 
de los consultantes. Un ejemplo de ello son los consentimientos y asentimientos informados. Es bien conocida 
su utilidad y necesidad práctica y, también, sus efectos profesionales, sin embargo, no se puede negar el reduc-
cionismo ético y deontológico subyacente; la palabra y la relación también tienen poder y construyen realidad.

El Dilema
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Una de las demandas de la emergencia al gremio de los psicólogos es ser más creativos y propo-
sitivos, a fin de poder responder a la inmensa responsabilidad social y compromiso humano que 
se tiene con la salud mental. No obstante, es posible que, en estas circunstancias que priorizan 
la atención de la salud mental, se esté centrando más la atención en los protocolos y las normas.
 
Pese a ello, no se pueden desconocer los enormes esfuerzos individuales y colectivos que los 
psicólogos, desde diversos campos disciplinares, vienen realizando para brindar alternativas y 
propuestas concretas que respondan a las problemáticas de salud mental evidenciadas en esce-
narios como la escuela y la educación, el trabajo y la empleabilidad, las comunidades y la convi-
vencia familiar y espacios comunes como la calle y el transporte público.
 
Es realmente agradable ver la solidaridad intelectual y profesional de los psicólogos, quienes vie-
nen elaborando y compartiendo guías, protocolos, cursos, talleres, cápsulas y videoconferencias, 
entre otros materiales educativos, que van desde explicaciones académicas hasta orientaciones 
puntuales de autocuidado. Es gracias a la conectividad y a las herramientas tecnológicas propias 
de esta época que es posible acceder a todo ello, puesto que la diversidad de programas y pla-
taformas permiten establecer contacto con un sinnúmero de personas sin ponerlas en riesgo del 
contagio de la enfermedad.
 
Cabe señalar que es importante evitar la psicopatologización de lo que se está vivenciando en 
estos momentos, sin minimizar o normalizar comportamientos e interacciones que puedan estar 
afectando a las personas, las parejas y las familias. Solo los psicólogos clínicos podrán valorarlo y 
definirlo, en el marco de un encuentro profesional con quienes están atravesando estas circuns-
tancias, ya sea de forma presencial o virtual.

Los retos
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Las primeras impresiones fueron que los motivos de consulta de las personas estarían relaciona-
dos con sus experiencias acerca de la pandemia del COVID-19, ya que se esperaba que, según sus 
circunstancias particulares, se vieran afectadas de diversas maneras,  expresadas como ansiedad, 
miedo, depresión, ideación suicida, violencias y fobias, entre otras expresiones psicológicas; espe-
cialmente, por las preocupaciones sobre el contagio de sí mismos u otros, las condiciones personales 
y familiares, la convivencia en el hogar, las condiciones de trabajo en casa y la situación económica.
 
No obstante, el número de consultas reportado no parece ser muy alto, más aún, considerando los 
problemas de salud mental que se deberían estar presentando; quizás no se dispone de un conso-
lidado actualizado o se están llevando subregistros de las consultas, lo cual no permite valorar de 
forma adecuada la situación actual de salud mental, ni conocer las intervenciones que se vienen 
realizando. También, es posible que muchos casos se estén abordando a través de teleorientación, 
servicios hospitalarios o medidas internas en las familias.
 
Por otra parte, el lenguaje epidemiológico ha ido influyendo cada vez más en el mundo profesional, 
llegando a desempeñar un papel dominante en la compresión de los problemas, lo cual ha trasto-
cado los límites y ha creado confusión acerca de lo que es un dato epidemiológico, una información 
epidemiológica con análisis contextual y una predicción de verdad y de realidad del problema. En el 
marco de la epidemiología social, específicamente en lo que respecta al confinamiento preventivo y 
su relación con la salud mental, se puede decir que se presentan noticias de manera indiscriminada 
como verdades absolutas del fenómeno, pues sin considerar debidamente el contexto se señalan 
consecuencias, unívocas y de relación directa, sobre los diferentes órdenes de lo humano.
 
Si bien es cierto que la salud mental es una preocupación latente en los pronunciamientos del go-
bierno, las noticias de los medios de comunicación, las conversaciones familiares y los diálogos 
ciudadanos, los temas que continúan siendo de mayor interés, individual y colectivo, son la conser-
vación de la salud física y la promoción del desarrollo económico. Es por eso que la atención de la 
salud mental sigue siendo relegada; se reconoce su importancia, pero su atención no termina de ser 
prioritaria. Así, el bienestar emocional y la calidad de vida afectiva siguen supeditados a la supera-
ción de las crisis por alteración de la salud física y la reactivación laboral.

Los problemas
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En los servicios de telesalud y telepsicología que brindan los psicólogos clínicos hay tanto 
oportunidades como limitaciones: a nivel cognitivo para comprenderlas y a nivel interventi-
vo para implementarlas. Estas son cuestionadas a priori como intervenciones pertinentes, 
científicas y éticas. Sin embargo, hay que recordar el sistema de salud público y privado 
aún no cuenta con el acceso y la cobertura necesaria de atención psicológica presencial 
que se requiere, ni las EPS y las organizaciones del estado, mucho menos la atención pri-
vada; todas muestran desigualdades sociales, económicas y culturales.
 
En cuanto a la consulta virtual, hay que señalar que hay desigualdades en el acceso a la 
conectividad y en las habilidades tecnológicas de los profesionales, los cuales son dos 
puntos de análisis y evaluación inicial a considerar sobre este respecto. Además, el acceso 
a los aplicativos remotos y las interacciones no presenciales requieren de la habilitación 
de los servicios de las organizaciones, la superación de los prejuicios sobre las relaciones 
cara a cara y el fortalecimiento de las competencias tecnológicas.
 
En todo caso, el aprendizaje continúa. Esta experiencia de crisis de salud pública, que ha 
ido complejizando los ámbitos: social, laboral, económico, cultural, ambiental y psicológi-
co, entre otros, debe afrontarse de la mejor forma posible. Con cierta frecuencia se escu-
cha decir que luego de este momento la humanidad, tanto a nivel personal como familiar 
y social, no volverá a ser la misma, sin embargo, es bien sabido que no será fácil modificar 
muchos de los comportamientos y formas de  interacción habituales; los más pesimistas 
piensan que no será posible aprender mucho o, más bien, que los cambios conseguidos 
no serán duraderos, mientras que  los más optimistas  visualizan una nueva humanidad 
o, por lo menos, otros formas de vivir y convivir, poniendo la esperanza en la capacidad 
reflexiva y la sensibilidad propias del ser humano.
 
Es en ese sentido que se está buscando adaptar la atención psicológica clínica a las nue-
vas prácticas clínicas, sin mayor reparo en los aspectos epistemológicos y teóricos útiles 
para la comprensión de los problemas o los motivos de consulta referidos por el paciente. 
Es preciso decir que los cambios están relacionados con el orden metodológico, las es-
trategias de intervención, las habilidades interpersonales y las acciones que se requieren 

Las posibilidades

para construir buenas relaciones terapéuticas con los consultantes, entre otros. Por 
ahora, no son cambios de los mapas de lectura de los casos clínicos, sino adaptaciones 
de las técnicas y los instrumentos de intervención; retos a superar a mediano y largo 
plazo.
 
Tener claridad sobre los diferentes tipos de intervención psicológica, como primeros 
auxilios psicológicos, intervención en situaciones de crisis en salud mental y de urgen-
cias y emergencias, orientación psicológica, consultoría y psicoterapia clínica, es fun-
damental para poder definir su pertinencia, teniendo en cuenta el nivel de formación y 
experiencia de quien la ofrece, el contexto en el que surge la demanda y la complejidad 
clínica del problema.
 
Las circunstancias actuales de aislamiento social y las limitaciones de acceso a la aten-
ción psicológica presencial obligan a los profesionales a realizar estas intervenciones 
a través de la modalidad de telepsicología, a establecer procesos y procedimientos 
que cuenten con las mínimas y suficientes condiciones tecnológicas requeridas para 
brindar de forma óptima sus servicios, a tener una buena disposición y creatividad pro-
fesional y, en especial, un alto sentido de solidaridad, competencia y ética profesional.
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Últimamente se escucha hablar con más frecuencia sobre psicología en el día a día; me-
dios de comunicación, amigos y familiares se animan a brindar explicaciones y recomen-
daciones con base en la psicología popular. Esto se debe a que las personas se sienten 
autorizadas a comentar temas de interés psicológico por el hecho de haber leído algo al 
respecto, tener experiencias de vida relacionadas o algún tipo de formación o cargo labo-
ral afín. Ante esto, los psicólogos no deben permanecer en silencio ni asumir un rol pasivo. 
Al contrario, deben avanzar hacia la consideración de varios de los asuntos propios de la 
disciplina y, particularmente, de la psicología clínica, que debido a la emergencia de salud 
pública han cobrado especial relevancia. Algunos de ellos son: la necesidad de formación 
especializada de los psicólogos clínicos, la diferenciación de los tipos de intervención clí-
nica existentes y la importancia de invertir esfuerzos en la promoción y la prevención de 
la salud mental.
 
Por otro lado, los nuevos protocolos y competencias que se requieren para realizar inter-
venciones, dentro de la atención clínica virtual, exigen ajustar y reorganizar las formas más 
tradicionales de la atención presencial y los servicios psicológicos que se brindan en las 
organizaciones. Progresivamente se ha ido comprendiendo que no todo está establecido 
ni se puede prever, por lo que se hace necesario el aprendizaje continuo, la práctica y la 
investigación sobre estos asuntos.
 
Más allá de afrontar la situación actual, los psicólogos clínicos deben asumir nuevos retos 
y generar aprendizajes relacionados con el desarrollo de competencias útiles para res-
ponder a las necesidades de las personas que requieran ayuda psicológica. Es por eso 
que, además de buscar garantizar el cuidado del profesional, se trabaja en la construcción 
de guías y protocolos que permitan mejorar la calidad de los servicios, a fin de promover 
la salud mental de la población y buscar el bien común; propósitos que forman parte de la 
vocación y el juramento profesional de los psicólogos.

Las prácticas
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Sin pretender fungir como mago, deseo reflexionar sobre lo que alcanzo a visualizar del 
futuro de estos asuntos relacionados con la atención psicológica virtual. Para ello, con-
sidero importante abrazar una de las ideas más significativas de estos momentos: estar 
juntos, unidos y reunir esfuerzos para afrontar lo que venga. Soy un iluso optimista que 
cree en la posibilidad de mantener y consolidar la individualidad y la subjetividad, mientras 
se fortalecen los vínculos e interacciones sociales, familiares y culturales.
 
Seguramente las historias que se van a contar resultarán ser más fuertes que las experien-
cias vividas, resaltarán la sobrevivencia, entendida como permanencia de la especie en el 
planeta tierra, y la capacidad de generar nuevas prácticas ambientales, sociales, cultura-
les y espirituales. Eso permitirá admirar la capacidad de tomar decisiones sobre lo que se 
desea aprender y transmitir a las siguientes generaciones.
 
Algunas preguntas que pueden orientar el ejercicio reflexivo, el trabajo a nivel formativo 
y profesional y la identificación de problemas, que pueden ser objeto de investigación e 
intervención desde la disciplina, son: ¿Cuál es el papel de la psicología en este momento 
de la historia de la humanidad?, ¿cuáles de las situaciones que están viviendo las personas 
y las familias pueden ser categorizadas como problemas psicológicos? y ¿cuáles son las 
intervenciones clínicas y las estrategias que se deben implementar para responder a las 
circunstancias actuales?
 
Por otro lado, en medio de esta época de crisis se están reconstruyendo los símbolos y 
rituales propios de cada cultura. Ejemplo de ello es el uso de mascarillas en sitios tanto 
públicos como privados, la presencia del trapo rojo en las puertas y ventanas de las casas, 
los aplausos y conciertos que brotan desde los balcones, los ataúdes de cartón y las fosas 
comunes, las calles y lugares públicos siendo poco frecuentados, entre otros. Sin embar-
go, aún no está del todo claro cuáles son los símbolos y rituales específicos que están 
utilizando los niños, adolescentes, adultos, parejas y familias, para expresar su sufrimiento 
y pedir ayuda psicológica, tampoco, si los psicólogos están sabiendo leerlos cuando estos 
se manifiestan.

El futuro

Parecería que, en estas condiciones de aislamiento y virtualidad, las acciones desde 
la telepsicología, como llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de What-
sApp, videoconferencias, etc., logran incorporarse con facilidad de manera explícita y 
directa en las intervenciones. Es probable que estas se mantengan en el tiempo como 
un complemento de la atención presencial y se constituyan en nuevas alternativas de 
contacto profesional con los consultantes.
 
La incorporación de diferentes intervenciones mediadas por la tecnología, la formación 
de los psicólogos clínicos en las estrategias virtuales interventivas y la construcción de 
normativas y protocolos de telepsicología, son labores que aún tienen un largo camino 
por recorrer en la psicología y que, seguramente, ocasionarán discusiones en torno a 
la definición del para qué, quién, qué y cómo hacerlo. 
 
Por otra parte, las consultas psicológicas clínicas virtuales que se vienen realizando 
—debido a la urgente necesidad de atender las crisis psicológicas y responder a la in-
mensa responsabilidad social que se tiene— además de ser un llamado a los profesio-
nales a actuar, son una oportunidad para crear y consolidar nuevas propuestas acadé-
micas y profesionales que pronto se convertirán en ejes de la formación en psicología, 
temas de especial relevancia en conferencias y talleres de distintos congresos, objetos 
de investigación de trabajos de grado y de ejercicios académicos, y programas de 
educación continua conducentes a certificación profesional.


