
UNA MIRADA DIFERENTE, 
PARA UN CONTEXTO DIFERENTE
Dyanne Ruiz-Castañeda, Phd.



© Colegio Colombiano de Psicólogos

Bernardo Useche Aldana, PhD.
Presidente Nacional Colegio Colombiano de Psicólogos

Pedro Pablo Ochoa, Magister. 
Director del Equipo de Respuesta Psicológica 
frente al brote del COVID-19.

COMITÉ ASESOR:

Milena Martínez Rudas, Ps. Magister,
Directora de Campos Programas y Proyectos Colpsic.

Paulo Daniel Acero, Ps. Magister,
Director Ejecutivo de Tribunales de Ética.

Leonidas Castro Camacho PhD.
Delegado del Colegio Colombiano de Psicólogos  
frente al Ministerio de Salud y Consejo Nacional de Salud Mental.

María Clara Cuevas Jaramillo, PhD.
Delegada del Colegio Colombiano de Psicólogos  
frente al Ministerio de Educación.

SALA NACIONAL COLEGIAL

Hiader Jaime López Parra, Presidente Capítulo Antioquia.
Henry Sánchez Olarte, Presidente Capítulo Boyacá.
Ever José López, Presidente Capítulo Bogotá.
Mónica Isabel Tabares, Presidenta Capítulo Cumanday.
María del Pilar Triana, Presidenta Capítulo Eje Cafetero.
Carlos Federico Barreto, Presidente Capítulo Huila y Amazonía.
Francisco Larrañaga Pineda, Presidente Capítulo Meta y Orinoquia.
Amílcar Calderón Chaguala, Presidente Capítulo Tolima.
Julieth Vanessa Salazar, Presidenta Capítulo Valle.
Betty Luz Ruiz, Presidenta Capítulo Zona Norte.

Lina Luna, Presidenta Capítulo Santander.

Miembros del Consejo Directivo Nacional
Carmelina Paba Barbosa.
Esperanza Gaona Pérez.
Juan José Cañas Serrano.
Nancy Marina Vargas Espinosa.
Rodrigo Mazo Zea.
Santiago Trujillo Lemus.
Wilson López López.

Diseño y Diagramación
Dirección de Comunicaciones

ISBN: 978-958-53688-6-6

Se autoriza la reproducción y divulgación de material 
contenido en este documento para fines educativos u 
otros fines no comerciales sin previa autorización del 
titular de los derechos de autor, siempre que se cite 
claramente la fuente. Se prohíbe la reproducción total o 
parcial de este documento para fines comerciales.



3 |   UNA MIRADA DIFERENTE, PARA UN CONTEXTO DIFERENTE

Los seres humanos somos una especie que se ha 
caracterizado a lo largo de su historia evolutiva, por 
“adaptarse” a diferentes ambientes o contextos, y 
esto le ha permitido a su vez, cambiar el mundo que le 
rodea. En este momento de la historia, nos hemos visto 
envueltos en un desafío que como especie, no habíamos 
afrontado desde el siglo pasado, y que por tanto, como 
individuos, nos ha retado a tener que poner en marcha 
diversos recursos psicológicos que quizás no usábamos 
mucho, o incluso, desarrollar algunos nuevos. 

A veces es más fácil hacer “algo” cuando lo hacemos 
propio, cuando entendemos el por qué hacerlo, y lo más 
importante, el cómo hacerlo. Está claro que no podemos 
controlar muchas de las situaciones que ocurren en 
nuestras vidas, pero si podemos intentar afrontarlas 
lo mejor posible. Esas estrategias de afrontamiento 
psicológico, se pueden desarrollar y fortalecer, de ahí 
que seamos una especie que una vez más, será capaz de 
adaptarse al nuevo ambiente que le rodea; sin embargo, 
el éxito que tengamos en esta misión, dependerá de los 
cambios que hagamos en nuestro día a día. 

En este sentido, para entender el por qué es importante 
adaptar nuestro recursos psicológicos a la actual 
crisis, es necesario recordar que la salud mental es 
tan importante como la física, están absolutamente 
conectadas la una a la otra, por eso se requiere fomentar 
nuestro bienestar psicológico en el día a día. 

Los periodos de gran estrés, traen consigo un desajuste 
en todo nuestro organismo. Afrontar estos periodos 
de incertidumbre y sobrecarga emocional,  tendrá 
consecuencias psicológicas, y éstas poco a poco 
causaran el deterioro de nuestra salud física. Si el 
organismo necesita más recursos a nivel mental para 
funcionar, deberá desarrollarlos, ya que de lo contrario 
enfermará. El inicio de la pandemia nos enfrentó al miedo 
a lo desconocido, a enfermar, a la crisis económica, 
y muchos más miedos que según nuestra situación 
personal previa, han aparecido en nuestras vidas. 
Pero también nos enfrentó a uno de los aspectos más 
difíciles de llevar para el ser humano: la incertidumbre, 
y este aspecto nos acompañará incluso, después de 
que la pandemia haya finalizado. Por esta razón, negar 
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la situación, o dejarnos guiar por el miedo y detener 
nuestras vidas, solo hará que nuestro proceso de 
adaptación sea más lento, difícil e incluso, que no de los 
resultados que esperamos. 

Ya tenemos el por qué, ahora vamos con el cómo.

Sin lugar a dudas, el ambiente tiene un efecto directo 
en nuestro comportamiento. Por tanto, ambientes que 
generen altos niveles de estrés, por largos periodos 
de tiempo, tendrán efectos negativos para nosotros. 
Sin embargo, si aprendemos a manejar de una 
manera diferente ese estrés, si nos preparamos para 
encontrar una nueva forma de afrontar la situación, 
si nos centramos en lo que podemos hacer aquí y 
ahora, podremos minimizar las consecuencias de 
ese estrés crónico y mejorar nuestro bienestar físico, 
psicológico y emocional. Pero para ello, se requiere 
ser conscientes de la necesidad de potenciar nuestros 
recursos psicológicos, como cuando intentas reforzar tus 
defensas en las épocas de mayor frío y lluvia. 

¿Por dónde empezamos?
Encontremos nuestro propio Por qué.

Viktor Frankl fue un psiquiatra, neurólogo y filósofo 
austriaco que sobrevivió al horror de los campos de 
concentración nazis, y su vida y obras nos han enseñado 
mucho acerca de cómo afrontar la adversidad. Entre 
estas enseñanzas, nos deja clara la necesidad de 
encontrar un propósito a lo que hacemos, encontrar 
ese motivo por el que nos levantamos y luchamos en 
el día a día: “una vez que le damos un significado a la 
vida, no solo nos sentimos un poco mejor, sino que 
además, también hallamos la capacidad de lidiar con el 
sufrimiento”.

Sufrir es inherente al ser humano, es ese “algo” que no 
podemos cambiar. Pero la forma en que lo afrontemos 
(aspecto que sí está bajo nuestro control), hará que 
esta situación pueda tener un significado importante en 
nuestras vidas, nos permitirá crecer como personas y 
hacernos más fuertes con cada desafío que afrontemos. 
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Sin embargo, encontrar ese sentido, ese “por qué 
luchamos”, no siempre es fácil. Hace falta tomarnos un 
tiempo para pensar, para encontrarnos con nosotros 
mismos en el silencio, y hacernos conscientes de lo 
valioso que tenemos en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos 
valores que nos impulsan, qué es eso que no nos deja 
rendir? Para algunas personas será su familia, para otros 
su trabajo, sus amigos, su trayectoria profesional, incluso 
la superación personal… pueden ser tan variados como 
las personas que los establecen, pero es tan profundo 
el significado que pueden tener para nosotros, que son 
como el motor de nuestro barco, ese motor que sin 
importar la tempestad que nos golpee, nos hace volver a 
izar las velas de nuestra vida.

No siempre es fácil encontrar nuestros valores, nuestra 
motivación. A veces estamos tan inmersos en las 
preocupaciones del día a día, que nos perdemos en el 
miedo y la incertidumbre, nos olvidamos de nosotros 
mismos, y nos fusionamos con la situación que vivimos, 
nos hacemos uno con el sufrimiento y con esos 
pensamientos negativos que vienen y van. 

Si esta última es tu situación, si te cuesta tener claros tus 
valores, intenta el siguiente ejercicio:

Piensa cuales son las principales áreas de tu vida, por 
ejemplo: tu familia, tu relación de pareja, tus amigos, el 
trabajo, la educación, la espiritualidad, tus momentos de 
ocio, tu salud…

Una vez las tengas claras pregúntate sobre 
cada una de ellas:

∙ De 1 a 10, ¿qué tan importante es 
para mí?

∙ Escribe aquellas acciones que te 
llevarían a tener una vida en la que 
ese valor, sea tu brújula, tu guía 
para lograr esas acciones o metas.

∙ Escribe algunos pensamientos, 
emociones o acciones, que vayan 
en contra de vivir de acuerdo con 
lo que marcan cada una de tus 
“brújulas personales”.
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Es importante que tengas en cuenta, que tus valores no 
son algo estático o inamovible, algunos pueden cambiar 
en la medida que tú avanzas y cambias. Otros en cambio, 
te acompañaran a lo largo de tu vida.  

Recordemos que el cambio es vida. 
No es divertido o placentero sentirnos mal, tener 
pensamientos o emociones -a las que les hemos dado el 
significado de “negativas”- como el miedo, la ansiedad 
o la tristeza, suelen causarnos mucha incomodidad 
psicológica. Nuestra cultura nos ha enseñado que 
debemos intentar “quitarnos de encima” aquello que no 
nos hace feliz, y por eso nuestra primera acción es huir 
de esos pensamientos y emociones que interpretamos 
como negativas, hay que hacer que desaparezcan 
como sea; pero paradójicamente, el evitarlos solo hace 
que cada vez se vuelvan más grandes e incontrolables, 
que nos atrapen; hasta el punto de que el día a día 
se pasa en una lucha mental entre los pensamientos 
y las emociones negativas, y la forma de evitar esos 

pensamientos y emociones, y poco a poco las  cosas 
que solíamos hacer, aquello que disfrutábamos o nos 
hacía sentir bien, pierde su significado.

Por eso es necesario buscar nuevas alternativas, 
vencer la rigidez de nuestros pensamientos y acciones, 
y adaptarnos a esta nueva situación por medio 
de acciones distintas, ser flexibles, y buscar otras 
estrategias de afrontamiento diferentes a las que hemos 
conocido. 
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Sabemos que lo único permanente es el 
cambio, por eso intentar controlar lo que está 
fuera de nuestro alcance nos agota y nos 
frustra. Es necesario ponerte en contacto con 
tus pensamientos y emociones, dejarlos ir y 
venir como las olas del mar. Si intentas parar 
la fuerza del mar, este te arrastrará, pero si 
eres flexible y dejas que esas olas vengan y se 
vayan, tú seguirás en pie. Los pensamientos 
y emociones negativas, también hacen parte 
de nuestra vida, son un mecanismo evolutivo 
que hemos desarrollado para sobrevivir a los 
diferentes desafíos que como especie hemos 
tenido que afrontar. Es por eso que intentar 
evitarlos no suele ayudarnos, porque hacen 
parte de nosotros, al igual que la alegría, la 
tranquilidad, la risa, entre otros. La forma de 
lidiar con ellos es aceptar que están ahí y seguir 
adelante a pesar de ello. 

“La flexibilidad 
es la verdadera 
fortaleza del 
bambú”
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Ha terminado esta primera ola de la pandemia. Una vez 
más tendremos que afrontar el volver a salir, retomar 
poco a poco nuestras vidas con los cambios que el 
sistema de salud y los gobiernos, hayan instaurado 
en nuestra sociedad. En el día a día, verás personas 
incumpliendo las normas de distanciamiento y 
autocuidado, e incluso puede ser difícil para ti seguirlas, 
puede que el miedo, la incertidumbre, la impotencia 
y la frustración vuelvan, y es normal, el proceso 
de adaptación tiene que seguir su camino y esos 
mecanismos evolutivos que nos avisan que algo no va 
bien o que algo ya no es como era, vuelven a surgir para 
avisarte que tendrás que hacer algo para afrontarlo. 

Una vez más recuerda preguntarte:

¿Está bajo mi control el comportamiento de los demás? 
¿Puede la frustración, la ira, y esa ola de pensamientos 
negativos ayudarme a adaptar a este cambio? Si la 
respuesta es no, entonces pon en marcha nuevas 
estrategias de afrontamiento que pueden resultarte más 
útiles en este proceso: 

1. Recuerda cuál es tu motivación para seguir 
adelante, esos valores que cada vez tienes más 
claros. 

2. Céntrate en el aquí y en el ahora, en lo que 
sí está bajo tu control.  Mantén las medidas de 
distanciamiento e higiene siempre que te sea posible. 
Aunque el miedo y la incertidumbre sigan ahí, 
empieza por respirar profundamente (inhala y exhala 
profundamente tres veces), permite que el oxígeno 
llegue a tu cerebro, vuelve a la calma y flexibiliza tu 
forma de pensar y de actuar. Todo es pasajero, el 
cambio es constante.

3. Reconocer lo que estas sintiendo y pensando es 
importante, intenta poner nombre a lo que sientes: 
“tengo ira”, “me siento frustrado”, “tengo miedo”, 
“quiero llorar”, “me siento aburrido”… o “estoy 
alegre”, “me siento tranquilo”, “estoy en paz”… una 
vez tienes clara la emoción o el pensamiento, debes 
hacerte consciente de que solo son eso emociones y 
pensamientos que vienen y van, los tienes tú, pero no 
eres ellos. 
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Ponerles nombre y reconocerlos te harán más 
consciente de que están ahí, pero no necesariamente 
tienen que guiar tus acciones. A veces es difícil 
dejarlos estar, pero cuando te centras en las 
acciones que quieres realizar, en vez de en la nube 
de emociones y pensamientos que vienen y van, 
podrás llevar a cabo aquello que realmente es valioso 
para ti: hacer bien tu trabajo, pasar tiempo con tu 
familia, escuchar una canción que te gusta, ver una 
película, leer un libro, ver un vídeo… disfrutar de la 
actividad que has escogido, pero siendo consciente 
de lo que haces, sin fusionarte con tus pensamientos 
y emociones (por mucho que se repitan a lo largo 
del día). Se amable, amoroso, y compasivo contigo 
mismo, a veces somos nuestros peores jueces.

4. Implícate en acciones que sean importantes 
para ti. El confinamiento nos ha quitado muchas 
de las fuentes de disfrute o refuerzo que solíamos 
tener (salir con los amigos, viajar con la familia…), por 
eso es necesario que encuentres nuevas fuentes o 
actividades que te generen ese disfrute y bienestar, 

actividades que puedes hacer en casa, que están 
bajo tu control y que van en consonancia con tus 
valores.

Es normal si al principio no te dan ganas de empezar 
algo nuevo, es uno de los efectos psicológicos del 
confinamiento, pero empieza poco a poco. Si nunca 
has leído un libro por ejemplo, empieza por uno 
sencillo, de un tema que te guste, un par de páginas 
al día; poco a poco te irás motivando por la lectura, 
y verás que empiezas a disfrutarlo. Pero deben ser 
cosas que te apetezcan, que llamen tu atención,  
no te impongas nuevos deberes. ¡Diversifica las 
actividades que tienes en tu ambiente!

No es fácil estar en el momento presente, no nos han 
enseñado cómo se hace. En el ritmo vertiginoso de 
nuestra sociedad, lo “normal” es estar centrados en mil 
cosas a la vez mientras llevas a cabo una actividad, por 
ejemplo: cuando te sientas a ver una película, ¿te puedes 
concentrar en disfrutarla? o ¿estás usando tu celular, 
pensando en el trabajo, o preocupándote por las mil 
cosas que tienes pendientes?
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Te proponemos algunos ejercicios de respiración 
y contacto con el momento presente, los cuales te 
permitirán poder volver a la calma cuándo te sientas más 
agobiado. Estas nuevas estrategias de afrontamiento, 
te permitirán ver las mismas situaciones del día a día 
desde una perspectiva diferente, y podrás afrontar los 
desafíos a los que te enfrentes de una manera más 
racional y útil para tu vida. La idea no es evitar que 
ocurran esas emociones y pensamientos, sino volver a 
la calma mientras dejas que ocurran, centrarte en tus 
acciones mientras los dejas estar ahí, poco a poco tus 
emociones serán menos intensas y podrás seguir con 
tus actividades, aunque los pensamientos vengan y se 
vayan.

a. Respirar puede ser el primer paso, pero si no 
es suficiente, intenta nombrar mentalmente o en 
voz baja, tus partes del cuerpo mientras te haces 
consciente de ellas: Tengo mis pies en el suelo, 
siento el pantalón rozando mis piernas, noto como 
mi vestido rosa mis brazos y mi abdomen, siento el 
viento en mi cara, siento el aire entrar en mi nariz… 
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Se consciente de ti mismo y del lugar en el que te 
encuentras, vuelve a ti, a la calma, y luego continúa 
con tu actividad. 

b. Practíca pequeños estiramientos, si estas 
sentado levántate por un momento y a medida que 
estiras cada musculo, se consciente de que lo estás 
haciendo, repite mentalmente la acción que estás 
llevando a cabo: estoy estirando mis piernas, estoy 
poniendo recta mi espalda…

c. Mientras respiras lenta y profundamente, se 
consciente de tu entorno. ¿Qué ves? Describe 
mentalmente las características de algún objeto, 
¿sientes algún olor en particular? Describe los 
sonidos que escuchas. Quizás tienes algún alimento 
en tu boca, ¿es dulce, salado, amargo? ¿cómo es su 
textura: áspera, suave?

Recuerda que mientras realizas estas actividades los 
pensamientos vendrán y se irán, y tú te harás consciente 
de ello, pero esta vez intentarás que no paralicen tu vida 
ni las acciones que realmente te importan. Buscamos 

interrumpir la rumiación de esos pensamientos que 
se vuelven casi obsesivos, bajar un poco la activación 
emocional que puede llevarnos a una excesiva ansiedad 
o pánico, buscamos volver al equilibrio para implicarnos 
de nuevo en nuestro día a día. 
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Aquello que aprendemos,  
también nos fortalece.
Sin lugar a duda el periodo de confinamiento ha marcado 
un antes y un después en nuestras vidas. Nos ha puesto 
a prueba en muchos aspectos, y ha sacado rasgos 
de nuestra personalidad de los que quizás no éramos 
conscientes. Nos ha enfrentado con nosotros mismos, 
con el aburrimiento, con la soledad, con el aislamiento 
de nuestros seres queridos, o en algunos casos, hemos 
estado demasiado tiempo con ellos, a algunos incluso 
con la muerte y el dolor… pero no todo fue negativo. 
Como los buenos maestros, el confinamiento también 
sacó a la luz nuestras mayores fortalezas, nos mostró 
lo creativos que podemos llegar a ser, nos hicimos más 
conscientes de nuestras verdaderas necesidades, nos 
enseñó a valorar lo realmente indispensable, a pensar en 
el bienestar de otros antes que en el propio, a entender 
que a veces tener un acto de amor o gratitud con 
los que nos rodean, puede causarnos más felicidad y 
satisfacción que si lo hiciésemos con nosotros mismos, a 
hacer nuevos planes en condiciones adversas.

Pero como todo aprendizaje, para que realmente tenga 
un efecto positivo y nos haga más fuertes psicológica 
y emocionalmente, debe continuar, y encauzarse de 
la mejor manera posible en nuestras vidas, para que 
tenga un efecto positivo en la sociedad. ¿Has escuchado 
alguna vez la palabra Resiliencia? 

Es la capacidad que nos permite adaptarnos a los 
cambios que una situación difícil nos exige, y podemos 
desarrollarla hasta tal punto, que no solo nos permitirá 
recuperarnos de esa situación, sino que además, nos 
hará más fuertes psicológicamente. Seremos más 
resistentes, e incluso, si tenemos que volver a pasar por 
situaciones similares, tendremos más éxito en nuestra 
recuperación por todas aquellas cosas que aprendimos 
del sufrimiento que vivimos. 
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Cuándo intentamos sobreponernos a una crisis, solemos 
pensar en todas aquellas cosas difíciles o dolorosas que 
atravesamos. Pero hacernos conscientes de los buenos 
momentos, por pequeños que sean, nos hace recordar lo 
fuertes que somos y las cosas positivas que nos rodean. 

Por eso, te proponemos que contestes las siguientes 
preguntas. 

¿Qué cualidades, habilidades o fortalezas crees que 
has desarrollado con esta situación que has vivido? 
Por ejemplo, gratitud, optimismo, curiosidad…

¿Cuáles te gustaría desarrollar o seguir trabajando? 

¿Qué acciones llevarías a cabo para ello?

Todos hemos vivido momentos difíciles en este 
periodo, pero, ¿podrías describir cuál fue el 
momento más feliz o agradable que tuviste? 

¿Recuerdas algún momento en que te hayas 
sentido apoyado o querido por alguna persona en 
especial? ¿Cómo fue?

¿Hay alguien a quien quisieras agradecer por 
alguna situación en concreto? ¿o algo por lo que 
estar agradecido?

¿Te permitió este periodo pensar en los cambios 
que quieres hacer en tu vida? Escribe los pasos que 
tendrías que dar para realizarlos,  y comprometete 
contigo mismo a intentarlos.
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Los ejercicios de respiración, de estar en el momento 
presente y de ser conscientes de nuestros pensamientos 
y estado emocional, no solo aplican para los aspectos 
negativos, también promueven nuestro bienestar 
psicológico, por eso te invitamos a practicarlos en 
los momentos en que te sientas bien, en que estés 
orgulloso o feliz por algo en particular; cuándo hayas 
llegado al final de ese libro que empezaste, cuándo 
estés disfrutando de aquella receta que preparaste... 
Recuerda que fortalecer nuestros recursos psicológicos 
y emocionales también es importante. 

Con este artículo solo pretendemos que puedas 
plantearte de una manera diferente, el proceso de 

afrontar una crisis. Si en algún momento sientes que 
el malestar emocional es muy intenso. o que necesitas 

hablar con alguien sobre lo que te ocurre,  
no dudes en consultar a un profesional.
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