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Los retos actuales de la Psicología de la Salud para el cuidado y promoción de la salud en la dimensión mental y emocional, parten de un aspecto fundamental, y es re- significar el concepto de Salud, el
cual, más allá de comprenderse cómo un estado de completo bienestar físico, mental y social, como lo
ha establecido la OMS (Organización Mundial de la Salud), se ha complementado con una definición
que Jadad (2015) propone y re- significa la salud, describiéndola como las capacidades y recursos de
los individuos y las comunidades para auto gestionarlos y promover el bienestar y calidad de vida ante
los desafíos de la vida, y este punto de partida nos orienta varios retos para el campo.
Ante un problema de salud pública como el que estamos afrontando ante la COVID-19, se han evidenciado varios Retos para la Psicología de la Salud y su interacción con el bienestar mental y emocional. Vamos a revisarlos en cinco retos:
1. El Cuidador: El cuidado y la educación para la salud: En este reto, se ha identificado que las intervenciones psicologicas para el personal sanitario y para las personas que están cuidando de manera
“no formal” a otros sea como consecuencia de la Pandemia, o por otras afectaciones físicas; ha sido
fundamental la Educación para la salud, orientada a la regulación del Diestrés, a la comprensión y
regulacion de la ansiedad por enferemedad, así como las estrategias para prevenir el agotamiento
emocional, social y físico relacionado con el rol del Cuidador. Esto debe ser parte fundamental en los
servicios de salud y como una línea para investigar sobre las técnicas o programas que mejor evidencia tienen ante situaciones críticas. El Cuidado del Cuidador es un reto y por tanto es un llamado
a que se orienten acciones interesectoriales, desde las Politicas Públicas, hasta líneas estratégicas
con las entidades de salud, para integrar estos programas psicoeducativos en pro del cuidado en la
dimensión de la salud mental, a quienes cuidan de otros. El Burnout, el sindrome de agotamiento
físico, el estrés pos traumatico, la ansiedad por enfermedad, la depresion del cuidador, entre otros,
son problemas actuales que la Psicologia de la Salud puede y debe continuar orientado en ambientes hospitalarios o familiares.
2. La comunicación para la salud: Este reto es uno de los mas interesantes para la Psicologia de la
Salud y su interacción con la dimensión emocional - mental, puesto que integrará dos ejes: el primero
se refiere a la comunicación sin daño ante situaciones críticas relacionadas con el afrontamiento de
una enfermedad, la recuperación, en donde hace necesario el aporte de la Psicología de la Salud, con
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las estrategias para abordar con un lenguaje más empático, un lenguaje más humanizado ante las
crisis, ante la enfermedad, la pérdida, la adherencia al tratamiento o ante los cambios en procesos de
incertidumbre para el paciente y las familias. El segundo eje se refiere a comunicación para informar y
promover cambios de conducta. En este segundo eje, la Psicología de la Salud, tiene un reto orientado
hacia la Comunicación en los medios masivos y en las estrategias sectoriales para promover conductas protectoras para el bienestar emocional – fisico, apoyada por los Modelos Cognitivo sociales, para
motivar el cambio de conducta; tal es el caso de los modelos relacionados con la adopción de precauciones, los modelos de creencias en salud, o los clásicos que han establecido algunos parámetros
fundamentales para motivar al cambio de conducta, como el Modelo Transteórico o también la propuesta de la Teoría de la Acción Planeada. Estos referentes teóricos permitirán que desde la Psicologia
de la Salud, o mejor la Psicologia Social de la Salud, se logren orientar acciones en la comunicación estratégica para mantener o adoptar conductas saludables y, por otro lado, orientar un marketing para
la salud enfocado al empoderamiento y cuidado de la salud.
3. La Telepsicologia de la salud: En este reto, la Educación para la salud asistida por las tecnologías
desde las dinámicas sincrónicas o asincrónicas, permitirán el acceso ilimitado a las poblaciones o
comunidades, para que puedan informarse, aprender y empoderarse de estrategias para el cuidado de la salud, para la prevención de riesgos y para el afrontamiento ante las crisis, la enfermedad,
el duelo, el agotamiento y otro sin número de temas que pueden asistirse desde la tele-orientación
saludable. Un reto clave en el eje de la EPS: educación para la salud.
4. Los cuidados paliativos y salud mental: En este marco de pandemia y ante las situaciones de crisis por enfermedad, esos cambios al final de la vida, tanto para quien padece la enfermedad, como
para las famílias, generan un reto para la Psicologia de la Salud, tanto en el componente de intervención durante el afrontamiento de la crisis, como ante la pérdida. En estos casos, la intevención
en situaciones de agotamiento, depresión, ansiedad, y otros problemas psicológicos relacionados,
deben ser el marco de programas incluidos durante el inicio de un proceso de cuidado intensivo
o crónico. Las rutinas saludables, el soporte emocional y otras variables que siguen estudiándose
como la espiritualidad, son parte de una línea para seguir acompañando el afrontamiento de las
crisis al final de la vida.
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5. Las organizaciones saludables y la salud mental: En este eje, la Psicologia de la Salud, tiene un
reto amplio y más desde las politicas que indican dentro de los sistemas de gestión el incluir la salud
en el trabajo. Este eje es una línea para que los psicólogos de la salud formen parte de los programas
que están construyéndose para prevenir riesgos en la salud mental por agotamiento físico, riesgos
por tecnoestrés, o riesgos por la ausencia de hábitos y estilos saludables adaptados en las organizaciones en casos del tele trabajo o de las situaciones atípicas de nueva interacción como ahora, en
la alternancia laboral, donde el espacio, la dinámica relacional y ambiental, puede impactar en el
bienestar físico y emocional de las personas en las organizaciones. De tal manera que el reto estará
en adaptar las propuestas de organizaciones saludables a las nuevas Tecno – organizaciones, donde
la salud en el trabajo, se orientará hacia esas nuevas dinámicas tele-relacionales y ciber culturales.
En este último reto se integra tambien la Organización, no sólo como empresa, sino la organización
como família, grupo social, escuela, universidad, de tal manera que el cuidado de la salud en estas organizaciones sociales, dependerá de un estilo de vida saludable, donde en las rutinas diarias estén incluidas prácticas y programas, que puede ser un recurso determinante en la salud y el afrontamiento
de las crisis o traumas. Las organizaciones saludables, las escuelas saludables, las famílias saludables,
son el sistema donde la Psicología de la Salud aporta desde los modelos de diagnóstico social, intervención psicosocial, programas saludables grupales y nuevas dinámicas relacionales.
En conclusión, el campo de la Psicologia de la Salud es indivisible del bienestar psicológico,
puesto que la salud no puede fragmentarse, es decir, no hay una salud mental aparte de una
salud fisica. Recientemente una publicación de Meckes y colaboradores (2020), en la revista
Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy puso en evidencia la interelación
en entre un comportamiento saludable y la salud mental. En este caso la práctica de actividad
física y un mejor afrontamiento y recuperación ante situaciones de estrés y trauma en un grupo social especifico. De tal manera que, en el marco de la conmemoracion del dia mundial de
la salud mental, resignifiquemos la salud sin fragmentaciones y retomemos los aspectos que
desde el campo de la Psicologia de la Salud contribuyen al bienestal emocional y mental, mediante sus técnicas, métodos y programas que se ajustan a los desafios actuales.
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La pandemia por COVID-19 ha impactado de
múltiples formas a la población mundial. Hasta
noviembre de 2021 -momento de la escritura de
este texto-, 5.16 millones de personas habían fallecido por causa de la enfermedad, siendo Estados
Unidos, India y Brasil, los países con mayor número de muertes (World Health Organization, 2021b).
En Colombia, se han reportado aproximadamente 5.06 millones de casos y aproximadamente 128.000 muertes (World Health Organization, 2021a). A pesar de que las iniciativas de
vacunación han tomado fuerza en la mayoría
de los países, se estima que solamente el 54.4%
de la población mundial ha recibido una dosis
del esquema de vacunación (Our World in Data,
2021). Estos datos son preocupantes, si se toma
en cuenta la reciente aparición de las variantes
Delta, Delta Plus y Ómicron, las cuales tienen
rápidas tasas de transmisibilidad especialmente en aquellas personas no vacunadas. En este
escenario, es indispensable reflexionar sobre la
serie de consecuencias que ha tenido y seguirá teniendo la pandemia en la población general, pero especialmente en aquellos grupos poblacionales que, por factores de orden social y
estructural, se encuentran en posiciones de
desventaja y vulnerabilidad, tales como las poblaciones de personas lesbianas, gay, bisexuales,
transgénero, intersex y queer (LGBTIQ+).
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A partir de este análisis, se considera necesario
pensar en una serie de recomendaciones que
desde el ámbito de la psicología de la salud se deberían adoptar para contribuir a aminorar su malestar y, por el contrario, potenciar su bienestar.
Antes de la llegada del COVID-19, las personas LGBTIQ+ se encontraban en posiciones de desventaja
en contraste con las personas heterosexuales y cisgénero (HC) (Mongelli et al., 2019). Diversos estudios revelan diferencias en distintos indicadores de
salud mental y salud física, así como diferencias en
el grado de acceso y calidad de una serie de recursos y servicios, incluidos aquellos relativos a la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, entre
otros. Por ejemplo, se ha encontrado que las personas LGBTIQ+ tienen una probabilidad 2.6 veces
más alta de cometer suicidio en comparación con
personas HC (Cochran y Mays, 2013). Igualmente,
hay estudios que indican que las personas LGBTIQ+ presentan prevalencias más altas de trastornos del estado del ánimo (i.e., depresión mayor) y
de ansiedad, al igual que mayor consumo de sustancias (Kidd, Howison, Pilling, Ross, y McKenzie,
2016; Su et al., 2016; Wilson y Cariola, 2020).
Para explicar tales diferencias, los investigadores
han recurrido a teorías como la del estrés de minorías. De acuerdo con sus planteamientos, las
personas LGBTIQ+ viven en contextos hetero y cisnormativos que contribuyen a una mayor exposi-

ción a estresores como resultado de su estatus
de minoría (Meyer, 2003). En efecto, las personas
LGBTIQ+ están expuestas a mayores conflictos,
prejuicio, y estigma por su distanciamiento de las
normas sociales que rigen dentro de la cultura y
la sociedad. Así, las personas LGBTIQ+ pueden
estar expuestas a estresores tanto distales como
proximales que influyen de formas múltiples sobre su salud mental. En un nivel distal/contextual,
los prejuicios sociales aumentan la probabilidad
de que se presenten situaciones de homofobia
y transfobia interpersonal, discriminación, exclusión y violencia (Meyer, 2003).
Asimismo, la continua exposición a mensajes negativos sobre la propia identidad pueden llevar a
la aparición de estresores proximales/individuales que pueden incluir la anticipación del estigma, el estigma internalizado y el ocultamiento de
la propia identidad (Berg, Munthe-Kaas, y Ross,
2016; Frost, Lehavot, y Meyer, 2015; Mongelli et al.,
2019). En conjunto, estos estresores pueden contribuir a peores resultados en salud mental. La
exposición al estigma puede generar niveles elevados de estrés, los cuales a su vez generan desregulación emocional, conflictos interpersonales
y procesos cognitivos disruptivos que generan
peores resultados en salud mental (Hatzenbuehler, Nolen-Hoeksema, y Erickson, 2008).
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La pandemia, lamentablemente, ha traído consigo múltiples estresores
para toda la población como la preocupación ante el virus y la propia enfermedad, el miedo ante la infección de seres queridos, el temor ante la propia
muerte y la de personas allegadas, así como la existencia de infecciones y
muertes reales dentro de las redes sociales próximas (Alyami, de Albuquerque, Krägeloh, Alyami, y Henning, 2021; Lades, Laffan, Daly, y Delaney, 2020;
Wang y Zhao, 2020). Igualmente, la pandemia ha traído consecuencias en
las condiciones de vida de las personas, incluido el aumento del desempleo
y la inestabilidad económica, la desocupación, y mayores niveles de incertidumbre. En el caso de personas con empleo, la adopción del teletrabajo
ha implicado una serie de retos, incluido el aumento en el número de horas
de trabajo, el cansancio y el desbalance entre las demandas laborales y familiares -especialmente, para aquellas personas con hijos en edad escolar.
En el caso de las personas LGBTIQ+, la investigación ha demostrado que
la pandemia no solo ha mantenido sino reforzado las disparidades previamente existentes, lo cual ha traído como consecuencia la exposición a mayores estresores que pueden afectar su salud física y mental (Barrientos,
Guzmán-González, Urzúa, y Ulloa, 2021; da Silva Santana y Pereira de Melo,
2021; Sanchez, Zlotorzynska, Rai, y Baral, 2020). A modo general, se han evidenciado impactos a nivel económico y laboral, a nivel de las condiciones
de vivienda, a nivel educativo, y a nivel de su salud física y mental.
En términos económicos y laborales, existen reportes de personas LGBTIQ+
que han perdido su empleo y han tenido dificultades para acceder a fondos
de apoyo destinados por los gobiernos para afrontar la crisis sanitaria (Santos et al., 2021). La pandemia ha afectado de manera particular a la población
de mujeres transgénero, especialmente para aquellas que ejercen el trabajo
sexual (da Silva Santana y Pereira de Melo, 2021). La pandemia, y las restricciones asociadas a la movilidad, han afectado de forma significativa el flujo
de clientes, lo cual ha afectado de forma significativa sus ingresos. Como una
forma de resistir al golpe de la pandemia, muchas personas han tenido que
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recurrir al uso de dispositivos tecnológicos para continuar ofreciendo sus
servicios, limitando esta oportunidad a aquellas personas que tienen acceso
a dispositivos tecnológicos y conexión a internet.
En el caso de las condiciones de vivienda, además de las mayores dificultades para pagar arriendos, con la llegada de la pandemia muchas personas
se vieron en la necesidad de volver a sus hogares a vivir con sus familias
(Salerno, Williams, y Gattamorta, 2020). Esto ocurrió especialmente en el
caso de jóvenes universitarios que vivían en ciudades grandes como Bogotá. Esta situación puede resultar altamente estresante, especialmente
si viven en familias con altos niveles de prejuicio y estigma. La convivencia
permanente, con limitaciones de movilidad y distanciamiento social, en
un entorno violento que muchas veces obliga a ocultar la identidad, puede generar altos niveles de estrés, los cuales en el largo plazo pueden derivar en cuadros depresivos y ansiosos. La ausencia de contacto con redes
sociales físicas, y la necesidad de mantener silencio frente a su identidad,
pueden traer igualmente afectaciones en el bienestar individual.
El cierre de escuelas y colegios ha afectado a las personas LGBTIQ+ de otras
maneras. La adopción de la educación virtual trajo innumerables retos
para docentes y estudiantes en términos de su familiarización con nuevas
plataformas y modos de enseñanza e interacción. A la fecha, existe desconocimiento sobre el potencial impacto que el paso a la virtualidad pudo
tener en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, la
evidencia revela que la virtualidad ha traído altos niveles de agotamiento
en las poblaciones de docentes y estudiantes, evidentes en los reportes
de incrementos en los niveles de depresión, ansiedad y estrés. En el caso
de las personas LGBTIQ+, esta situación pudo haberse complicado, por la
falta de acceso a recursos y espacios de encuentro con personas significativas de la red social (Salerno et al., 2020) y, en ciertos casos, la existencia de prácticas educativas insensibles a sus necesidades (p. ej. docentes
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que desconocen y se niegan a utilizar el lenguaje apropiado para referirse a sus estudiantes).
Igualmente, para muchas personas, la situación
económica implicó el cese de sus estudios por la
imposibilidad de costear la educación o los insumos necesarios para llevarla a cabo.
En el ámbito de la salud, la pandemia ha traído
como consecuencia múltiples situaciones que incluyen dificultades de acceso a servicios por la saturación en el sistema hospitalario. Esta situación
puede ser especialmente delicada en el caso de
personas que conviven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras condiciones como
diabetes, cáncer, entre otras. Igualmente, muchas
personas dejaron de asistir a sus servicios regulares de salud para evitar la exposición al virus. En
cuanto a la salud mental, la pandemia ha incrementado los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Esta situación ha obligado a las personas a
recurrir a servicios de atención psicológica. En el
caso de personas LGBTIQ+, múltiples organizaciones han abierto espacios de atención en línea basados en el uso de prácticas afirmativas; sin embargo, muchas veces estos servicios colapsan ante
la gran demanda, lo que genera frustración, falta
de seguimiento, deserción en los tratamientos y la
consecuente perpetuación de síntomas.
Lo descrito anteriormente, por lo tanto, evidencia un panorama complejo frente al cual existen
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retos significativos, pero a su vez oportunidades
para quienes trabajan desde campos como la
psicología de la salud y afines. Es indispensable
que los profesionales ganen sensibilidad frente al
impacto que ha tenido la pandemia en poblaciones vulnerables como la de personas LGBTIQ+ y
su vez, la manera como factores como la orientación sexual y la identidad de género interactúan
con otras características como la etnia, el nivel
socioeconómico, el nivel educativo, entre otros
(Bowleg, 2020). Estar al tanto de las necesidades
que genera este conjunto de intersecciones, obliga por lo tanto a pensar en cómo atender necesidades específicas que requieren, asimismo, acciones específicas. Por este motivo, se establecen
algunas recomendaciones. Se advierte que este
listado no es, ni pretende ser exhaustivo; sin embargo, se espera que sirva para generar debates
y potenciar acciones.
- Recopilar datos a través de investigaciones realizadas en conjunto con la población LGBTIQ+
con el fin de conocer a mayor profundidad sus
realidades, sus necesidades, así como la serie de
obstáculos que afrontan para la realización de los
derechos a la salud, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Se sugiere
el uso de enfoques participativos, basados en la
colaboración y relaciones equitativas entre investigadores y miembros de la comunidad.
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- Identificar la serie de situaciones que resultan
de la intersección entre múltiples factores identitarios, sociales y económicos que colocan a ciertas personas LGBTIQ+ en situaciones de mayor
desventaja frente a otras. A partir de esta información, será posible identificar estrategias específicas para cada población, identificar a quiénes
priorizar, y dónde destinar la serie de recursos.
- Capacitar a docentes, personal de salud física
(personal médico, personal de enfermería), personal de salud mental (psicólogos clínicos y de
la salud) en temas relativos a la población LGBTIQ+, sus necesidades y la serie de impactos que
la pandemia ha tenido en múltiples dominios de
su vida. Dentro de estas iniciativas se recomienda enfatizar en el uso de prácticas afirmativas.
- Mantener y promover servicios de soporte a la
salud mental de la población LGBTIQ+, tanto en
modalidad virtual (p. ej. teleterapia, grupos de
soporte virtual), como en modalidad presencial
(con las respectivas medidas de bioseguridad
como el uso de tapabocas).
- Involucrar en las iniciativas tomadores de decisión, medios de comunicación, entre otros. Las
acciones se enriquecen cuando se adoptan enfoques multinivel basados en el trabajo articulado
de múltiples agentes, disciplinas y sectores.
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En los últimos 35 años el estudio de las relaciones de pareja ha tenido diferentes perspectivas de
abordaje: una de esas corrientes ha abordado la interacción de pareja y la agresión que ocurre en
el contexto de los conflictos, desde una perspectiva multicausal que reconoce la agresión como un
fenómeno diádico (O’Leary y Smith-Slep, 2003; Straus, 2013; Capaldi y Hyound, 2007), es decir analiza los aspectos que afectan el contexto y la interacción de pareja y que conducen a la ocurrencia
de episodios de agresión de pareja, esta entendida como el comportamiento aversivo que puede a
causar daño físico o psicológico a la pareja. La agresión psicológica por su parte, es un precursor de
la agresión física y de violencia en la pareja y esto implica que la prevención de la agresión psicológica podría disminuir el riesgo de hechos de violencia física en el futuro (Murphy y O’Leary, 1989).
Este documento pretende, por lo tanto, señalar algunos elementos para comprender la agresión de
pareja en el marco de los conflictos en las relaciones y desencadenados por la pandemia del Covid
19, los cuales pueden predecir eventos de violencia de pareja más severos.
Violencia de pareja: problema de salud pública
La violencia, se caracteriza por ser una forma severa y cruel de agresión, usualmente presente en
relaciones asimétricas, en la que se emplea el poder de un miembro de la pareja sobre el otro. La
violencia de pareja (VP), es considerada como uno de los problemas de salud pública más preocupantes a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta que se presenta en todas las regiones
del globo (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2011). La VP, en particular, afecta principalmente a las mujeres, pero de manera desigual dependiendo de la región, así, entre el 15 y el 69% de las
mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia por parte de su pareja masculina (OMS, 2011). En
estudios internacionales se ha reconocido la VP como un problema que afecta a una de cada tres
parejas (Archer, 2000; Straus, 2004). Según la Organización Mundial de la Salud- WHO por su sigla
en inglés (2011, 2013), este es uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial y uno
de los principales indicadores de inequidad y subdesarrollo.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Profamilia, 2015), realizada cada 5 años en
Colombia, señala que el 64.1 por ciento de las mujeres ha sufrido de algún tipo de violencia psicológica y en el caso de los hombres el 74.4 por ciento. La mayor situación de violencia psicológica que
reportan los hombres es a causa de los celos por hablar con otra mujer (66.9%). La subvaloración o
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descalificación por parte de pareja, es otra de las formas en las que se ejerce la violencia psicológica,
la cual recae en mayor proporción sobre las mujeres (39%) que sobre los hombres (35.7%).
Por otra parte, las investigaciones que han mostrado que la VP está asociada con consecuencias sobre la salud mental tanto de hombres como de mujeres: depresión y ansiedad (Kar y O’Leary, 2013),
malestar/ distrés psicológico (Romito, Molzan y De Marchi, 2005; Jourlines, Garrdio, Rosenfield, 2009)
y síntomas físicos y psicológicos (Próspero, 2008; Jordan, Cambell, y Follingstad, 2010) entre otros.
A pesar de los esfuerzos de prevención, los índices de VP continúan siendo alarmantes. La Organización Mundial de la Salud -OMS- ha formulado guías para las políticas públicas y los programas de
prevención de este tipo de violencia y muchos gobiernos han realizado esfuerzos legislativos por sancionar este tipo de violencia; sin embargo, la penalización es una estrategia que se implementa en la
última etapa del ciclo de la violencia, cuando ya el hecho violento se ha presentado, razón por la cual,
la OMS ha sugerido que los esfuerzos se dirijan especialmente a la formulación de políticas públicas y
desarrollo de programas preventivos (OMS, 2011).
El reconocimiento de la violencia recíproca se dio desde hace décadas gracias a los planteamientos
de Straus, Gelles y Steinmetz (1980) y fue confirmado por resultados en estudios a gran escala como
el de Archer (2000) y Straus (2004). De hecho, Archer encontró que las mujeres atacan a sus parejas
ligeramente más frecuentemente de lo que lo hacen los hombres, pero, no causan tanto daño como
lo hacen ellos.
Por su parte, en el contexto colombiano se encontró en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud que
la agresión psicológica era percibida más por los hombres que por las mujeres (Profamilia, 2015). Investigaciones a nivel mundial con población universitaria han evidenciado que la tendencia es que hombres y
mujeres tengan tasas de perpetración similares y, en algunos casos, que la ejercida por mujeres exceda la
de los hombres (Straus y Ramírez, 2007; Straus, 2004). En Colombia se ha encontrado también dicha tendencia en los recientes estudios con universitarios (Rey-Anacona, 2008; Botero-García, 2016), en los que
hubo índices de perpetración similares tanto en agresión física como psicológica entre hombres y mujeres. Estos datos señalan la necesidad de establecer si todos los modelos explicativos de la VP son aplicables a todas las parejas o si depende de algunos factores sociodemográficos o relacionales de la pareja.
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Uno de los más nombrados investigadores en el área, Michael Johnson (2006), estableció que existen cuatro tipologías relacionales para la VP, clasificadas de acuerdo con el grado de control ejercido
y el grado en que ambos miembros participan como perpetradores: terrorismo íntimo, resistencia
violenta, violencia situacional de pareja y control mutuo violento. Los dos primeros corresponden a
violencia asimétrica, en la que uno de los miembros es el perpetrador que emplea el poder y control
para someter a la pareja -terrorismo íntimo-, mientras que la otra persona emplea la violencia para
defenderse y resistirse a la misma -resistencia violenta-; en la violencia situacional de pareja ambos
miembros de la pareja son perpetradores, pero no son controladores, y en el control mutuo violento
ambos miembros son perpetradores y controladores. Estas cuatro categorías han sido útiles para
reconocer que no todas las parejas en las que se presenta violencia la dinámica es la misma, así mismo, Johnson y sus colegas han encontrado en sus estudios que la categoría más frecuente es la violencia situacional de pareja (Kelly y Johnson, 2008), la cual se presenta típicamente asociada a situaciones conflictivas entre ambas partes y en donde la violencia suele escalar a lo largo del conflicto.
Los resultados encontrados por Johnson coinciden con los que, por su parte, han encontrado Kar y
Oleary (2013) y Straus (2011), entre otros, en los que se confirma que la agresión bidireccional o también llamada mutua, recíproca o bilateral, es la forma de VP más frecuente y requiere un modelo
explicativo diferencial al de la violencia unidireccional que suele estar asociado con casos severos y
crueles de VP, especialmente en el caso del terrorismo íntimo, al mismo tiempo que se asocian con
niveles de ansiedad, estrés postraumático y temor extremo (Jordan, Cambell y Follingstad, 2010).
Conflictos de pareja y Pandemia
La pandemia por Covid-19 alteró de forma profunda la vida de las personas. Se ha constituido en un
importante estresor que pone a prueba la estabilidad de las familias y las parejas. Los estudios de
pareja han señalado como eventos externos como dificultades económicas, desempleo y desastres,
afectan la estabilidad de las relaciones. Así, la evidencia ha demostrado cómo los eventos estresores y las vulnerabilidades individuales y de pareja, pueden ir moldeando el funcionamiento de las
relaciones y pueden predecir cómo la pandemia puede impactar las relaciones de pareja y cuáles
son los factores de riesgo asociados con la disminución de la calidad de la relación y las eventuales
rupturas de pareja (Pietromarco y Overall, 2021).
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En una investigación sobre prevención de la violencia de pareja que desarrollamos en Bogotá en
2019 y 2020 con adultos que tenían relaciones de
pareja, encontramos que aquellos participantes
que tenían pareja y que diligenciaron un instrumento sobre las tácticas de conflicto, antes de la
pandemia, mostraron indicadores de agresión
psicológica de pareja tanto perpetrada como recibida, significativamente menores que aquellos
que diligenciaron el instrumento una vez inició
la pandemia. Este estudio evidenció que aquellos
participantes que respondieron al instrumento
durante pandemia, no presentaron diferencias
en ningún otro indicador, comparándolos con los
participantes que no estaban en la condición de
pandemia, salvo en la agresión psicológica, que
es propia de los conflictos y en la que las mujeres
también suelen tener indicadores de agresión
tan altos como los hombres o más (Archer, 2000;
Profamilia, 2015). Precisamente, en este estudio
(Botero-García y Taborda, 2021, en prensa), se
encontró que hombres y mujeres presentaban
niveles de agresión similares, tanto en la agresión
perpetrada como la recibida.
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Por otro lado, teniendo en cuenta que los eventos estresores, como los relacionados con la pandemia, pueden aumentar los conflictos de pareja
y que se constituyen en escenarios en los que el
escalamiento puede conducir a hechos de agresión, resulta importante identificar los factores
que se asocian con la pandemia y que pueden
predecir eventos de agresión en el contexto de
los conflictos. Karney y Bradbury (1995) formularon un modelo que puede ser usado, no solo
para la explicación de los efectos de la pandemia
sobre la calidad de la relación y la estabilidad de
la pareja (Pietromonaco y Overall, 2021), sino sobre la ocurrencia o no de interacciones agresivas.
Este modelo se puede representar con el diagrama presentado en la figura 1.

Figura 1.
Modelo explicativo
de la agresión de pareja
en el marco de conﬂictos
asociados con la Pandemia
por Covid 19.

Vulnerabilidades
contextuales
pre-existentes
sociales,
laborales y
económicas

Pandemia
Covid-19

Estresores
externos
(Conﬁnamiento,
aislamiento,
disminución de
ingresos, pérdida
de trabajo, niños
en casa, etc)

Conﬂictos

Procesos diádicos
(disminución de
apoyo, afecto y
cercanía,
hostilidad, retiro,
negatividad)

Agresiones
en la pareja

Calidad de
la realación
disminuida

Inestabilidad
de la relación
Vulnerabilidades individuales perdurables:
Apego inseguro, salud psicológica (depresión/ansiedad)
habilidades emocionales, autorregulación.
Nota: Adaptación de Pietromonaco & Overall (2021) y basado en Modelo de Karney y Bradbury (1995).
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En la figura 1 se identifican algunos de los factores, señalados en la literatura como asociados con
eventos estresores externos (como desastres o la pandemia) y que pueden dar como resultado el incremento del conflicto, la ocurrencia de hechos de agresión en la pareja, la disminución de la calidad
de la relación y eventualmente la ruptura. En este modelo se identifican los factores sociales, familiares, culturales y económicos que sitúan a las personas en situaciones de desventajas pre-existentes
y que hacen más vulnerable a la población a cualquier estresor. Así mismo, se señalan los factores individuales como las vulnerabilidades psicológicas, hechos de salud mental, estilos de afrontamiento, entre otros. Además, se incluyen los factores que resultan afectándose por la pandemia y que se
constituye como estresores directos como el desempleo, la reducción de ingresos, el aislamiento, el
confinamiento, el cambio en las dinámicas domésticas, etc. Por último, los factores diádicos como
distanciamiento, afecto disminuido, falta de apoyo en la pareja y hostilidad, los cuales pueden ser un
contexto propicio para que, por los estresores externos, se desencadenen los conflictos y estos escalen hasta que se presenten agresiones, especialmente de tipo verbal y eventualmente de tipo físico.
Urge la necesidad de prestar atención a la agresión bidireccional que se presenta en el marco de los
conflictos en la pandemia, porque como plantea Johnson, podrían predecir hechos de violencia situacional severa en el futuro (Murphy y O’Leary, 1989) y son los que mayor prevalencia podrían tener
(Johnson, 2006). La prevención de la violencia de pareja en el contexto de pandemia, debe incluir la
intervención con parejas que presentan conflictos ya que se constituyen en contextos de riesgo para
la agresión de pareja en tiempos de pandemia.
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La salud se reconoce actualmente como un derecho humano fundamental, y sabemos que de
ella depende el desarrollo óptimo de los individuos y la posibilidad de ver plenamente satisfechos
los demás derechos humanos. Sin salud, difícilmente podemos alcanzar nuestro máximo potencial
de desarrollo, con las consecuentes implicaciones que eso tiene en nuestras vidas, en nuestras comunidades y nuestras sociedades. El propósito del presente texto es problematizar el alcance de los
aportes de una Psicología de la Salud más convencional para pensar la salud en diferentes contextos, así como plantear algunas consideraciones alrededor de las perspectivas críticas de la disciplina,
en clave interdisciplinar.
Las desigualdades e inequidades sociales persisten de manera transversal en todos los contextos.
El informe de OXFAM para el año 2020 (OXFAM, 2020) mostró algunos datos alarmantes, que vale la
pena mencionar brevemente aquí: (1) el 1% más rico de la población mundial posee más del doble de
la riqueza que 6900 millones de personas; (2) casi el 50% de la humanidad cuenta con menos de 5.5
dólares al día para su subsistencia; (3) cada día, cerca de 10.000 personas mueren por no poder pagar
una atención en salud; (4) cada año, 100 millones de personas caen en pobreza extrema debido a los
gastos médicos que deben asumir por su cuenta. En América Latina y el Caribe estos datos son aún
más escandalosos (las cifras de desigualdad en el ingreso per cápita son las más altas del mundo)
debido a la concentración extrema de riqueza y la extrema desigualdad, que resultan en mayores
dificultades para reducir los indicadores de pobreza en la región (OXFAM, 2015).
Ahora bien, en el campo de la salud se puede entender por inequidades en salud aquellas diferencias entre individuos, grupos y poblaciones, que tienen un carácter sistemático, evitable e injusto.
Más aún, esas inequidades afectan especialmente a los grupos humanos más desfavorecidos (Braveman y Gruskin, 2003; Whitehead, 1992). Esta distribución inequitativa de la salud tiene sus causas
en la forma como nuestras sociedades están estructuradas, y en cómo los recursos son distribuidos.
En este sentido, no es sólo la organización y la oferta de servicios de salud lo que impacta nuestra
salud y bienestar, sino que son las condiciones en que las personas nacen, viven y se desarrollan las
que mayor influencia tienen sobre ese potencial de salud. Es decir, aquellos aspectos socio-contextuales (de nivel micro y macro) como son las variables económicas, políticas, ambientales, sociales
y culturales (Szaflarski y Vaughn, 2015), que interactúan con factores biológicos a través de distintos
mecanismos, y que son capaces de generar ventajas o desventajas acumuladas a lo largo del curso
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de vida de los individuos y grupos. Dichos aspectos socio-contextuales no son más que “el resultado
de complejos procesos de hegemonía y subordinación propios de un modo de producción” (Casallas, 2017, p. 406). En ese sentido, la comprensión de los elementos socio-históricos y de las condiciones y prácticas humanas es indispensable para poder pensar en su transformación. Sobre este
punto, se puede afirmar que existe una relación dialéctica entre la salud y la enfermedad, lo cual
implica comprender a la salud como un proceso, y no como un estado en el cual salud y enfermedad operarían bajo relaciones mecánicas y lineales. Por otra parte, la forma en la que los individuos
producen y se reproducen, se encuentra íntimamente relacionada con ese proceso de salud-enfermedad (Rojas-Soriano, 1999).
Ahora bien, la Psicología de la Salud ha hecho sus aportes a la comprensión e intervención en
el campo de la salud sobre todo desde una visión individualista, donde priman los modelos que
comprenden al individuo como responsable por su salud; y en donde se entiende que la salud es
el resultado de unas conductas (ya sea protectoras o de riesgo) en las que se involucran esos individuos. Esta versión más convencional de la Psicología de la Salud ha adoptado -en gran medida
a partir de los insumos que brindan los modelos de la cognición social- la idea de un individuo
racional que actúa de manera predecible; y ha puesto un énfasis sobre todo en la medición, en la
predicción y en la modificación de las conductas relacionadas con la salud (Chamberlain y Murray,
2009). Lo anterior ha ocurrido a expensas de una mejor comprensión de las relaciones existentes
entre el nivel individual y el nivel estructural de los que venimos hablando. Como se ha mencionado, dicha relación no es estática; al contrario, es dinámica por excelencia y depende en gran medida “del modo de producción dominante en las distintas formaciones sociales, y de la forma en la
que los individuos y grupos sociales se insertan en el aparato productivo en un momento histórico
determinado” (Rojas-Soriano, 1999, p. 217). Por otra parte, teniendo en cuenta que los modelos de
cognición social han mostrado limitaciones en su capacidad predictiva de la conducta, y que parte de la varianza en las conductas de salud sigue sin poder explicarse a partir de estos modelos
(Plotnikoff, Costigan, Karunamuni, y Lubans, 2013), ese es justamente un motivo que nos invita a
no perder de vista la noción de salud en contexto. Más aún, si pensamos que el hecho de centrar
el análisis en las nociones de estilo de vida y la responsabilidad individual ha llevado a recortes del
gasto público en los servicios de salud por parte de las administraciones del Estado (e.g., caso de
Estados Unidos luego de la recesión económica en los 70´s), es importante insistir en el hecho de
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que los resultados y las diferencias en salud no se deben solamente a aspectos comportamentales; por lo contrario, están enraizadas en asimetrías de poder, de bienestar y de acceso a los recursos (Murray y Poland, 2006).
El reconocimiento de las limitaciones de ese abordaje convencional de la Psicología de la Salud nos
permite repensar y desplegar una serie de herramientas teóricas, éticas y metodológicas quizás más
acordes con un entendimiento de la salud como un campo disciplinar complejo y dinámico. Desde esa perspectiva crítica, se considera la necesidad de abarcar al individuo, no a partir de una idea
simplista de factores de riesgo o cómo artífice de unas conductas de riesgo, sino como alguien inmiscuido en unos procesos históricos cambiantes que, a la vez, están atravesados por relaciones de
opresión y unas condiciones materiales capaces de ejercer una fuerte influencia sobre el proceso de
salud-enfermedad. El enfoque de la Psicología Crítica de la Salud, más allá de las críticas oportunas
que ha hecho a la Psicología de la Salud convencional, ha mostrado su preocupación por la poca
atención que se le ha dado al contexto social, político, histórico y cultural más amplio.
Esta perspectiva pone sobre la mesa una discusión de fondo alrededor de la noción de justicia social
para, a partir de ahí, pensar entonces los procesos de salud física, mental y social. En otras palabras,
defiende que para lograr la equidad en salud se necesita un acuerdo social distinto. Con relación a
esto, y como parte de una apuesta distinta para pensar la disciplina y sus aportes a la comprensión
del fenómeno de la salud, cobran sentido también los aportes de la medicina social (MS) y de la salud colectiva latinoamericana (SC), enfoques desde los cuales se ha venido insistiendo en la idea de
que no puede haber política sanitaria sin política social, una vez que la “la realidad está atravesada
y moldeada por estructuras de poder” (Murray y Poland, 2006, p. 381). En vista de lo anterior, pensadores de Latinoamérica en el área de la salud han sugerido una diferenciación entre la noción de
determinantes en salud propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS; WHO Commission
on Social Determinants of Health, 2008) y la noción de determinación social de la salud, más acorde
a un paradigma crítico para pensar la salud. En el abordaje de la OMS, los determinantes sociales que
afectan la salud son comprendidos como elementos aislados, descontextualizados; lo cual termina
colocándolos al mismo nivel de los viejos factores de riesgo de la epidemiología clásica. Aunado a ese
abordaje reduccionista, la perspectiva de la OMS carece de una contextualización histórica y no hace
un análisis sobre las relaciones de poder que atraviesan el proceso de salud-enfermedad (Breilh, 2013).
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Por el contrario, la categoría de determinación social de la salud intenta romper con el paradigma
dominante de la salud pública y entra a cuestionar las relaciones de poder y dominación existentes en una sociedad de mercado, las limitaciones
de los modelos causalistas para explicar la salud y
enfermedad, y el proceso de acumulación capitalista/exclusión social como núcleo de la reproducción de inequidades sociales (Breilh, 2011).
El contexto actual de pandemia por SARS-CoV-2
nos exige hoy, más que nunca, pensar nuevos talantes para la disciplina y el campo aplicado de la
salud. Más que una pandemia, el Covid-19 ha sido
considerado una sindemia, es decir, que las condiciones previas de salud y las interacciones entre lo biológico y lo social son responsables por el
aumento de la susceptibilidad de los individuos
frente a los resultados en su salud (Horton, 2020).
Lo anterior nos permite afirmar que un abordaje desde un enfoque individualista y funcionalista de la salud es francamente insuficiente para
afrontar esta coyuntura, y que por lo contrario es
menester una aproximación desde la complejidad, más acorde a las demandas de un mundo
en profunda transformación.
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El 2020 marcó el inicio de un evento que cambiaría la vida tal y como se conocía hasta el momento, lo que algunos llamaron la “normalidad”
pasó a ser una “nueva normalidad”. La pandemia
por COVID-19 trajo consigo consecuencias no solo
en el plano de la salud pública mundial, sino también enormes dificultades en la economía, la educación, las relaciones interpersonales, la equidad
de género y en muchos otros ámbitos. Los logros
alcanzados durante varios años, incluso décadas,
fueron drásticamente afectados por la pandemia,
y, en algunos casos, se presentaron retrocesos importantes, como, por ejemplo, los avances en el
cierre de la brecha de género en las organizaciones, el acceso a la educación, el incremento de la
informalidad y el aumento del desempleo, este último generando un efecto indirecto en el nivel de
malestar psicológico (Grandey, et al., 2021).
Algunos datos reportados por la Organización
Internacional del Trabajo- OIT (2020), muestran
que, para junio de 2020, casi el 32% de los trabajadores se encontraba ubicado en lugares donde
se dieron cierres estrictos por la pandemia, siendo las Américas uno de los lugares más afectados. Producto de lo anterior, se dio un aumento
en la pérdida del número de horas de trabajo lo
que afectó los ingresos económicos de las personas, especialmente en aquellos países y regiones
en vía de desarrollo y donde predomina la economía informal. Adicionalmente, la situación del

trabajo se vio fuertemente golpeada en tres grupos específicos: mujeres, personas jóvenes y trabajadores informales.
Consecuente con lo anterior, no es extraño decir
que los efectos de la pandemia agravaron las ya
deterioradas condiciones de trabajo que tenían
millones de personas en el mundo, afectando no
solo los ingresos económicos sino también su salud. Aquí es necesario tener en cuenta que cuando se habla de trabajo se está haciendo referencia
a un contexto amplio, que puede ser tanto formal
como informal, y que puede ser desempeñado por
las personas en diversos escenarios. Al respecto,
vale la pena revisar dos de los ámbitos que tuvieron
más afectación en términos de salud y que son de
interés para la psicología de la salud ocupacional.
Por un lado, en el mercado laboral, se identifica el
concepto de empleo precario para referirse a una
situación donde los trabajadores tienen contratos temporales, “freelance” o contingentes, pero
que, en síntesis, carecen de garantías, seguridad
o calidad para estos (Dobson, 2020), exponiéndolos a mayores riesgos o, como suele suceder, sin
ningún tipo de protección, acompañamiento o
relación laboral. También se ha empleado el término “Gig Economy” para denominar a aquellos
trabajadores que prestan un servicio temporal o
por proyectos específicos. Justamente este escenario de trabajo, que no dista mucho de la ya
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mencionada informalidad (aun cuando esta tiene características muy particulares), fue uno de los
contextos donde la pandemia afectó rápida y severamente a las personas, o bien porque se expuso
a los trabajadores a una actividad bajo el riesgo permanente de contagiarse, o porque se perdieron
de forma masiva estas labores a través de la ausencia de horas de trabajo y, en la mayoría de los casos, el desempleo. Al respecto, es preciso señalar que un trabajo que se caracteriza por ser precario
pocas veces es una elección, sino una necesidad que desafortunadamente se traduce en bajos salarios, inseguridad laboral (un estresor asociado a la presencia de enfermedades crónicas y problemas para la salud mental), y exposición a otros estresores laborales como son las altas demandas,
el poco control, alto esfuerzo y bajas recompensas, largas horas de trabajo, ausencia de descanso y
recuperación, entre otros (Dobson, 2020).
De otro lado, en el caso de aquellas personas que durante el 2020 contaron con la oportunidad de
permanecer en su empleo, y las características de sus funciones les permitieron transitar de la vida
presencial a una “virtual”, enfrentaron una serie de condiciones novedosas. El trabajo en casa, que
en algún momento se establecía como parte de las muchas estrategias para favorecer el bienestar
del trabajador (como en el caso de los programas de bienestar e incluso del denominado salario
emocional), hoy en día se ha convertido en la regularidad de las organizaciones, es así como en algunos casos estas han optado por continuar de forma remota eliminando por completo los espacios
físicos tradicionales, e incluso, los mismos empleados manifiestan interés en permanecer bajo esta
modalidad una vez se superen las dificultades, de hecho, los resultados de una encuesta con población norteamericana establecen un 65% de trabajadores con esta intención (Pelta, 2021).
En un reporte publicado en el año 2019 sobre el estado del trabajo remoto (Buffer, 2019), se señalaba que
los beneficios de esta modalidad estaban relacionados principalmente con la flexibilidad de horarios,
la posibilidad de trabajar en cualquier lugar, mayor tiempo con la familia y la opción de trabajar desde
casa, pero entonces, ¿por qué durante la pandemia la situación llevó a que los trabajadores reportaran
más estrés, menor felicidad, baja satisfacción con su trabajo, y, en muchos casos, mayor agotamiento?,
pues bien, la respuesta a esta pregunta se sustenta justamente en las condiciones de trabajo.
Al respecto, es importante recordar cómo inició el proceso de tránsito de la presencialidad a la virtualidad, el cual, no fue voluntario sino de carácter obligatorio ante el rápido avance de la pandemia

33

y las medidas de distanciamiento social y cierre que se impusieron en los países. Este súbito cambio
llevó a que los trabajadores se enfrentaran a nuevos retos y las novedades que tenía el trabajo remoto. Un ejemplo de lo anterior podría ser denominado bajo el concepto de “dificultades técnicas”,
entre las que se podría enumerar la falta de equipos o recursos tecnológicos, mala conectividad para
el trabajo, pocos espacios para trabajar o su total ausencia, desconocimiento en el uso de las herramientas y aplicativos, entre otras. En todo caso, el espacio físico de trabajo migró de la oficina al hogar con grandes limitaciones y pocas condiciones de calidad, algo muy diferente a la presencialidad.
Adicionalmente, no solo fueron las dificultades de carácter técnico y locativo las que llevaron a que
las personas reportaran mayores niveles de malestar, insatisfacción, estrés y agotamiento en el trabajo en casa, sino también las condiciones en las que se dio dicha actividad laboral. Conforme a lo
anterior, es necesario mencionar algunas de las áreas señaladas por algunos autores y que llevaron a
manifestaciones negativas en la salud de los individuos (Orejuela, 2020; Kniffin, 2020; Dobson, 2020;
Dobson & Faghri, 2020; Dobson & Schnall, 2011; Farrer, 2019; Bukowska, Tyrańska & Wiśniewska, 2021;
Lima da Silva, Coelho-Lima, & Cavalcanti, 2020):
Ausencia de límites y conflicto familia-trabajo: el trabajo en casa supuso una ruptura temporal y
física de la actividad laboral. El trabajador migró al hogar, y con esto se dio la pérdida de los límites
entre el espacio de trabajo y el de descanso. Las consecuencias de lo anterior se manifestaron con
más claridad en las dimensiones social, familiar y personal, que en otras ocasiones permitían a los
trabajadores la desconexión física y psicológica de su trabajo. Además, al ser límites difusos, se generó un reto para muchos trabajadores, en especial para las mujeres, quienes debieron cumplir con
varios roles (esposas, madres, cuidadoras, trabajadoras). Las responsabilidades propias del hogar
ahora debían ser compartidas con la actividad laboral. En este sentido, la continua exposición a estos estresores laborales también contribuyó al deterioro de la salud, siendo una fuente importante
de agotamiento físico y mental ante la multiplicidad de tareas.
Distanciamiento físico y soledad: el paso de la presencialidad a la virtualidad llevó a la pérdida de
los encuentros sociales que se daban en el lugar de trabajo, y con ello, a la percepción de soledad por
parte de los trabajadores, una emoción que se genera a partir de los sentimientos de las personas
que no ven alcanzadas sus necesidades sociales y de intimidad. Los encuentros en la oficina favore-
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cían las relaciones interpersonales, así como espacios de descanso y pausa activa necesarios en las
largas jornadas de trabajo, generando mejores condiciones de salud tanto física como mental. Valga
reconocer la importancia del apoyo social en el bienestar de los trabajadores, toda vez que resulta
ser un factor protector y amortiguador ante los efectos negativos de los estresores laborales.
Desconexión física y psicológica: con el pasar de los días durante el confinamiento estricto, e incluso más allá del mismo, los trabajadores incrementaron el tiempo de conexión, con jornadas laborales entre las 8 y las 12 horas diarias. La imposibilidad de desconectarse tanto física como psicológicamente de la actividad laboral fue un tema recurrente entre los trabajadores, pero, sobre todo,
propiciado y favorecido por las organizaciones quienes exigían del trabajador mayor velocidad de
respuesta, conectividad casi permanente y multicanal, y cortos espacios de descanso, todo esto
acompañado por un discurso de “compromiso” y “entrega” con la organización. Como consecuencia
de lo anterior, los trabajadores reportaron mayor agotamiento con las consecuentes manifestaciones de salud, algunas de ellas, problemas de sueño, ansiedad e insatisfacción con su trabajo.
Autonomía y responsabilidad: los trabajadores se vieron enfrentados al reto de tener mayor autonomía y asumir más responsabilidades, condición que, en algunos casos, pudo no ser una constante
en la presencialidad. Tener mayor autonomía y responsabilidad supuso de los trabajadores la necesidad de adaptarse al cambio y lograr desarrollar, en un periodo muy corto, ciertas competencias
necesarias para afrontar la actividad laboral de forma remota, entre ellas se podrían mencionar la
planeación y organización, la administración del tiempo, la orientación al logro y por objetivos, capacidad de adaptación, aprendizaje continuo, y la toma de decisiones. Es claro que un tránsito planificado de lo presencial a lo virtual habría preparado mucho mejor a los trabajadores, sin embargo,
como se mencionó anteriormente, este no fue el caso.
Aumento en las demandas de trabajo y bajo control: la transición de la presencialidad a la virtualidad también trajo consigo la percepción de un aumento significativo en la carga de trabajo, las interacciones a través de diferentes canales de comunicación (Whatsapp, plataformas, correo, etc.) y
la inmediatez ante las solicitudes, es decir, un aumento en la velocidad de respuesta. Estos aspectos
han sido señalados como estresores laborales, y, consecuentemente, con potencial de afectar seriamente la salud del trabajador. También, algunos trabajadores reportaron un incremento en la vigi-
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lancia y el control de sus actividades, deteriorando la capacidad de administrar su tiempo, su trabajo
y la autonomía en la ejecución de sus actividades laborales. La prolongación de estas condiciones de
trabajo ha mostrado asociaciones negativas con indicadores de salud física y mental.
Sobrecompromiso: ante el aumento de las demandas y la incertidumbre sobre el futuro del trabajo, es decir, la posibilidad de perder el empleo e ingresar al grupo de desempleados como consecuencia de la pandemia, los trabajadores también se vieron forzados a incrementar su rendimiento,
productividad, velocidad y capacidad de gestión, esto en detrimento de su calidad de vida laboral y
consecuentemente su salud. Considerando lo anterior, el sobrecompromiso terminó siendo un factor relevante en la percepción de malestar y agotamiento entre los trabajadores, que, sin muchas
alternativas, continuaron exigiéndose y sobrepasando los límites físicos y mentales.
En conclusión, y con una perspectiva alentadora orientada desde las lecciones aprendidas, lo mencionado aquí permite plantear al menos tres argumentos sobre la salud del trabajador, las organizaciones y el contexto laboral. En primer lugar, los cierres estrictos y prolongados permitieron que, tanto trabajadores como organizaciones, lograran adaptarse al cambio de modalidad de trabajo, por lo
menos en aquellos casos donde el trabajo en casa o de acceso remoto fue posible. Las inversiones
en recursos tecnológicos, infraestructura física, mobiliario y apoyos al trabajador facilitaron que estos pudieran asegurar la continuidad de sus actividades en el marco de unas condiciones mínimas
de calidad. En este sentido, se mitigaron algunos riesgos iniciales (problemas musculoesqueléticos,
por ejemplo) y se previnieron otros que iban apareciendo a lo largo de los meses. Incluso, se dieron
mejoras en la promoción de la salud.
En segundo lugar, las organizaciones han reconocido la importancia de la salud mental y la necesidad de invertir en ella. No solo se identifica la inclusión cada vez más frecuente de estrategias en los
programas de bienestar (por ejemplo, psicoterapia y líneas de primeros auxilios psicológicos), sino
también en la comprensión de que no basta con proveer al trabajador de formación (capacitaciones
o cursos para el manejo del estrés, por ejemplo), sino de estructurar cambios reales en las condiciones
del trabajo. Este último aspecto es crítico en la construcción de trabajos saludables y promotores del
bienestar de sus trabajadores.
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Finalmente, después de la tormenta viene la
calma, o al menos eso es lo que se espera en el
contexto laboral después de un periodo con alarmantes cifras de desempleo y una lenta recuperación económica. Este aspecto no es un asunto
menor para la salud de los trabajadores, pues implica para muchos la posibilidad de retornar a sus
empleos con los efectos positivos que esto trae,
por ejemplo, mejorar sus ingresos, recuperar las
garantías de protección social, aumentar su satisfacción con la vida, mejorar su bienestar y disminuir el malestar psicológico.
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El concepto de vulnerabilidad es ampliamente
utilizado desde diferentes ciencias y se relaciona
y a veces solapa con una gran cantidad de términos entre los que se encuentran el riesgo, el
afrontamiento, la resiliencia, el estrés, la adaptación, la susceptibilidad, entre otros (García del
Castillo, 2015). Aunque existen múltiples definiciones de vulnerabilidad, se entiende frecuentemente como aquellas características con las que
cuenta una persona o un grupo de personas en
una situación determinada y que tienen la posibilidad de influir en su capacidad de anticiparse,
resistir y poder recuperarse óptimamente de una
amenaza (Wisner et al., 2004; Kim & Bosywick,
2020). Los eventos amenazantes pueden ser de
origen físico o antropogénicas, implica las características personales y de los grupos de referencia, la situación y factores ecológicos.
Si se piensa la vulnerabilidad con una perspectiva
social, también incluye el nivel de desarrollo y las
condiciones socioeconómicas y culturales con las
que cuenta un colectivo para enfrentar un evento adverso. En esa vulnerabilidad inciden factores
como condiciones estructurales de vivienda, ubicación espacial de la población frente a riesgos
físicos específicos, bajos niveles de ingresos, condiciones económicas del país, los grados de organización social, el estado de salud de la población,
la presencia de ideología acerca de la relación de
los seres humanos con su entorno y su control, la
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educación ambiental, los niveles de mortalidad de
la población, problemas legales y con la autoridad,
dificultades en las relaciones interpersonales, habilidades sociales y comunicativas y apoyo social.
Entre los factores psicológicos también cuentan el
estrés y el afrontamiento, el apego, la inteligencia,
entre otros. Al ser la vulnerabilidad un factor dinámico resultado de la constante interacción entre
estos factores que convergen en un espacio geográfico determinado para una población, el resultado puede ser el bloqueo o incapacidad para
responder adecuadamente a un riesgo o por el
contrario una respuesta de protección (Alfie, 2020,
Wisner et al., 2004).
También se reconoce la vulnerabilidad como un
concepto multidimensional, que involucra la exposición o contacto de la población con un riesgo particular. Esta exposición se da en grados, a
otros riesgo e implica la habilidad de la población
para resistirse o recuperarse del daño asociado a
múltiples peligros. Usualmente se considera que
existe mayor vulnerabilidad si las poblaciones experimentan mayor exposición y cuentan con poca
capacidad para enfrentarse al riesgo recuperarse
del daño. La exposición se define como la presencia de un evento o antecedente que facilita el daño.
La sensibilidad incluye las condiciones sociales de
la población y la resiliencia es la capacidad de respuesta de acuerdo con los recursos disponibles
para evitar enfrentar la enfermedad o un evento
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adverso, siendo las más relevantes las actitudes y
prácticas de la población, los factores ideológicos,
culturales y educativos vinculados con la percepción de riesgo y la generación de herramientas
prácticas y conceptuales para hacer frente a la enfermedad (Chuc et al., 2013).
Es así, que para la realización de acciones de autocuidado se ha considerado como fundamental la
percepción de la vulnerabilidad y la percepción de
riesgo. El riesgo es definido como cualquier factor
que aumenta la probabilidad de que se produzca un resultado adverso; su percepción se define
como una concepción de la realidad enfocada hacia el futuro, que expresa incertidumbre y se relaciona con la posibilidad de que se presente un
determinado evento o suceso; cómo se califica la
probabilidad de contraer una enfermedad conocida se conoce como susceptibilidad. En el campo
de la salud, sería el riesgo de que se presente, herede o transmita una enfermedad o se produzca
un accidente en una población. La percepción y
los juicios sobre el riesgo dictan acciones de precaución. La percepción de riesgo se compone de
la susceptibilidad personal o probabilidad de que
uno sea perjudicado por un peligro y la susceptibilidad percibida comparativa que es la probabilidad percibida de que un sea más susceptible a un
peligro dado en comparación con otras personas
que comparten características como edad y sexo
(Castillo-Arriaga et al., 2006; Quijije, 2020).

La población suele reaccionar de cuatro maneras cuando no se acepta el riesgo. Una, rechazando la
amenaza de riesgo a pesar de la evidencia disponible. Dos, negando la situación de riesgo a pesar de
que la enfermedad o daño pueda ocurrir. Tres, no aceptando el riesgo por tener un supuesto o divino
escudo de protección. Cuatro, asumiendo que los riesgos siempre serán menores que los beneficios.
Estas reacciones usualmente acompañan la no realización de conductas de autocuidado, la trasmisión
de enfermedades que pueden manifestarse de manera abrupta, silenciosa o pasar desapercibidas hasta que llegan a una fase sintomática. Cuando no se presentan dichas reacciones, puede deberse a una
adecuada percepción de riesgo lo que no necesariamente implica la modificación del estilo de vida.
En este punto es necesario el incremento de la percepción sobre el riesgo y la intolerancia hacia el mismo, para favorecer la realización de comportamientos preventivos. Vinculada a la percepción de riesgo
se encuentra la de vulnerabilidad, que se considera como una reflexión de las personas acerca de la
cantidad de comportamientos de prevención o de riesgo que están realizando. Se postula que a mayor
percepción de vulnerabilidad es más probable comprometerse con comportamientos preventivos. En
las teorías del comportamiento saludable, se considera que esta percepción es una fuerza motivacional
importante y responsable de las conductas saludables (Castillo-Arriaga et al., 2006).
En tiempos de pandemia, es más notorio que esta percepción de riesgo ha surgido de la interacción de
la comunidad con el entorno, que ha dado lugar a adaptaciones de ese entorno por los diferentes actores sociales que enfrentan esta realidad. Sigue teniendo como punto central la vulnerabilidad e incluyen los procesos de desarrollo que han predispuesto a las comunidades al daño. Esto ha dado pie a la
construcción social del riesgo y apunta también a la necesidad de conocer comportamientos y saberes
de las poblaciones, las situaciones de miedo y angustia que enfrentan, la vulnerabilidad acumulada y
como transforma sus vidas, las comprensiones de bienestar y las capacidades adaptativas individuales,
sociales, comunitarias y políticas (Alfie, 2020; Kim & Bostwick, 2020).
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Las acciones para incidir en la percepción riesgo y vulnerabilidad se han centrado en la comunicación
de riesgos y la educación en tiempo real acerca de los peligros que pueden amenazar a la población. Se
ha evidenciado que la percepción de las personas sobre ese riesgo es diferente al de los expertos en un
escenario de cambiante y de incertidumbre. Esta estrategia se ha centrado en la consideración de que
si se facilita la información precisa, pronta y frecuente de forma que sea entendida, las personas tomarán decisiones y adoptarán comportamientos de autocuidado para protegerse a sí mismas y a sus seres
queridos de eventos como el COVID. Se postula que esta estrategia reducirá la trasmisión del riesgo a
través del cambio en el comportamiento público, ya que la percepción determina nuestras acciones o
da lugar a estados internos como actitudes, emociones, motivaciones, visión del mundo, estereotipos,
experiencias y creencias hacia una situación específica que incidirá en las acciones de cuidado y autocuidado. Se requiere indagar el impacto que estas estrategias han tenido en el cambio de conducta.
Estas estrategias de cambio de percepción se hipotetizan que facilitarán que las personas estimen o
juzguen su experiencia frente a la pandemia dando como que probablemente una alta percepción de
riesgo incida en la organización y regulación de las conductas tendientes a la protección; mientras que
la infravaloración del riesgo llevará al no seguimiento de protocolos de autocuidado y otras medidas, a
que no se valoren como importantes los daños potenciales de la enfermedad pero si como valiosas las
ventajas inmediatas de asumir ciertos riesgos. Algunos factores que podrían generar una percepción
inadecuada de riesgo en esta situación incluirían la presión social, la comodidad, la ausencia de perspectiva de riesgo, la imitación de las conductas de otros y la valoración de dicha imitación (Quijije, 2020).
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El bienestar Psicológico, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), es un componente
fundamental de la salud. Los determinantes de
la salud mental incluyen no solo características
individuales tales como la capacidad para gestionar los pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás, sino también factores sociales, culturales, económicos,
políticos y ambientales como son las políticas nacionales, la protección social, el nivel de vida, las
condiciones laborales o los apoyos sociales de la
comunidad (OMS, 2013). En situaciones de desastres, epidemias y otras emergencias, se producen
cambios bruscos en las dinámicas relacionales
(OMS, 2020), que afectan enormemente en la salud mental. Por ello en la situación actual, resulta
altamente preocupante el impacto psicológico
ligado a la pandemia por COVID-19.
Estudios realizados en estos meses, indican que
el escenario que estamos viviendo, está impactando profunda y negativamente en muchas
personas, especialmente en aquellas vulnerables
a presentar algún problema de salud mental o
en las ya diagnosticadas (Fernández-Aranda et
al., 2020). El confinamiento, las rigurosas medidas de seguridad, las continuas medidas restrictivas, la interrupción de las rutinas, el aislamiento
social, el miedo al contagio, el desánimo acumulado… van dejando una huella que a día de hoy
resulta difícil determinar su profundidad.
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Los decretos de estado de alarma en el mundo
han supuesto el confinamiento de millones de
personas, y la consecuente adaptación a una forma de vida para la que no se estaba preparado.
De la noche a la mañana, lo rutinario, se convierte en excepcional, lo habitual en añoranza y hay
que aprender a vivir de una forma diferente, en
todos los niveles, familiar, escolar, laboral, social
y de ocio, prescindiendo de comportamientos
eminentemente humanos, luchando por gestionar las emociones, de la mejor manera posible,
experimentando opciones y buscando recursos.
Para gran parte de la población, tanto europea
como latinoamericana, el confinamiento supuso
el traslado de su actividad al formato virtual. Concretamente en el caso de la universidad, profesorado, alumnado y personal de administración y
servicios, tuvo que adaptarse en cuestión de horas a una modalidad telemática. Los universitarios
españoles trasladaron a una versión online la vida
académica, sin preparación o previo aviso (Secretaria general de las Universidades, 2020). Por su
parte en países latinoamericanos, como Colombia, el 100% de las Universidades Colombianas
se re-adaptaron a la versión remota, asistida por
tecnología, tanto las clases como los servicios administrativos. Este cambio no solo impactó en estrategias para comprender una versión online de
la vida universitaria, sino que la incertidumbre, el
desconocimiento por lo que está sucediendo, la
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cantidad de nuevas herramientas para el desarrollo de las actividades, influyen también en la estabilidad emocional, afectando en el rendimiento
por agotamiento físico y emocional, ante la cantidad de actividades nuevas que hasta ese momento cursaban de forma presencial y que ahora se
trasladan al espacio de trabajo en casa (Observatorio de la Universidad Colombiana, 2020).
La consecuencia más inmediata para los estudiantes ha sido, obviamente, el cese de las actividades presenciales y la adopción de una situación
totalmente nueva, asociada a la incertidumbre en
cuanto a la duración de la misma, y a su efecto en
los aprendizajes y el rendimiento. La vida académica de un estudiante universitario está ligada a
su vida personal y social, y todas ellas se han visto
trastocadas, al cesar de repente la continuidad de
su vida diaria y sumirse en un mundo de miedos
e inseguridades. A escala global, según indica la
UNESCO (2020), las principales preocupaciones
presentes en la población universitaria son el aislamiento social, las cuestiones financieras, la conectividad a internet y, en general, la situación de
ansiedad relacionada con la pandemia.
Los estudiantes, al igual que el resto de la población, han tenido que reorganizar su vida cotidiana
para ajustarse a una situación de confinamiento.
Inevitablemente, la pérdida de contacto social y
de las rutinas de socialización que forman parte

de la experiencia cotidiana de un estudiante de educación superior tendrán
un costo, en este caso relacionado con su bienestar emocional. Los estudiantes han tenido que realizar un esfuerzo de adaptación a lo que para muchos
de ellos son nuevas fórmulas de enseñanza y de aprendizaje (Ordorika, 2020).
El profesorado sufre también importantes afectaciones en lo laboral y en
lo profesional. El impacto más evidente sobre los docentes está siendo la
obligación de continuidad de la actividad docente bajo la modalidad virtual. Esta entrada repentina en una forma docente compleja, con múltiples
opciones tecnológicas y pedagógicas, y con una curva de aprendizaje pronunciada puede saldarse con resultados poco óptimos, frustración y agobio debido a la adaptación a un estilo educativo no utilizado y sin la correspondiente capacitación para ello.
La exigencia de transformación digital casi inmediata de la educación superior no solo requiere la incorporación de tecnologías, sino que precisa
además de la creación o modificación de procesos y de la disposición de
las personas con las capacidades y habilidades adecuadas para desarrollar
dichos procesos y tecnologías (UNESCO, 2020). Sin embargo, al no haber
tenido tiempo para preparar estas condiciones, el profesorado se ha visto
desafiado a aplicar resoluciones creativas e innovadoras, actuando y aprendiendo sobre la marcha, demostrando capacidad de adaptación y de flexibilización de los contenidos y diseños de las asignaturas.
La crisis actual está permitiendo sacar a la luz las carencias e insuficiencias
existentes. En el contexto universitario esta situación favorece el hacer un llamamiento a las universidades para que estén a la vanguardia de las transformaciones necesarias que permitan construir sobre cimientos más resistentes
y cooperativos. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas avanza desde 2015 en
el objetivo de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (ODS,
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2015). Este es el momento en el que estas intenciones se deben traducir en
apoyo a las instituciones para que defiendan la investigación y la innovación,
desde enfoques transdisciplinales que aborden la complejidad, y un mayor intercambio de conocimientos para diseñar las soluciones (UNESCO, 2020).
Es ahora cuando se hace preciso analizar las consecuencias que esta situación
está generando en la comunidad universitaria y poner recursos y medios para
abordarlas. Son varios los estudios que describen el efecto de la pandemia en
el colectivo de estudiantes universitarios, ya que constituyen uno de los grupos que experimentan mayor grado de problemas psicológicos (Brooks et al.,
2020). Los trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión pueden
afectar profundamente la salud y el rendimiento escolar (Brooks et al., 2020;
Cao et al., 2020; Daly, Sutin y Robinson, 2020; Shevlin et al., 2020). Igualmente,
el profesorado se ha encontrado con una gran presión en su trabajo y en la
adaptación a la nueva situación. Ante la necesidad de continuar las clases no
presenciales y mantener la relación con el alumnado se han visto obligados a
modificar sus métodos de enseñanza y acomodarse a modelos virtuales que
algunos no conocían, utilizando herramientas diferentes como foros, videoconferencias, elaboración de vídeos... para alcanzar los objetivos programados a principio de curso (Calvo et al., 2020). En esta situación el docente ha
sido apoyo, promotor de la resiliencia, guía en lo académico, animador, asesor emocional y garante de la organización y coherencia institucionales (Villafuerte et al., 2020). Ha tenido que innovar, negociar y transformar sus guías
docentes para responder a las demandas de la crisis sanitaria.
Ha puesto a prueba la capacidad de adaptación, cualidad inherente al ejercicio de la docencia en tiempos de complejidad, caos e incertidumbre. Ha
propiciado nuevas experiencias y generado, desde la reflexión profunda, actitudes empáticas con el cambio, auténticas y espontáneas que conducen a vivencias cumbres de las que en parte depende la autorrealización, así como el
empoderamiento para enfrentar positivamente los desafíos (Morales, 2020).
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La situación de pandemia por COVID-19, constituye una amenaza global, no vivida ni imaginada
hasta ahora. Si bien todas las personas somos vulnerables, su efecto a nivel psicológico no es igual
para todos. Los planteamientos personales y las
relaciones establecidas en momentos inusuales
conjugan un mundo que requiere de estudios y
análisis psicológicos, sociológicos y psicopatológicos (Urra, 2020). Y es por ello que se precisa investigar sobre el impacto psicológico de la pandemia para llegar a comprender, describir, explicar,
predecir y transformar los elementos influyentes
en dicho impacto (Paniagua, 2003).
El presente artículo describe la primera fase de
la investigación transcultural realizada en población universitaria española y colombiana con el
fin de determinar el impacto psicológico que el
confinamiento y la pandemia han podido generar en estudiantes y docentes universitarios. Esta
primera fase corresponde a la definición de los
dominios psicológicos que permiten sustentar
teóricamente los cuestionarios o escalas que se
proponen para medir operacionalmente la variable “Impacto psicológico”.
Definición de Constructos y dimensiones
Para la comprensión del “impacto psicológico”
ante el confinamiento en estudiantes y profesores
universitarios, es necesario delimitar conceptual-

mente los dominios que podrían explicarlo o que
delimitan el énfasis del constructo . Las variables
psicológicas no se pueden observar de forma directa, de manera que las conductas observables
se interpretan como indicios o resultados de variables inobservables más complejas. A este tipo de
variables se les denomina constructo, término definido por Cronbach y Meehl (1954) como “un atributo postulado de la persona que se supone reflejado en el rendimiento de la prueba” (p. 281-302)
Teniendo en cuenta que un dominio o constructo
hace referencia al concepto, atributo o comportamiento no observado que es el objeto de estudio (Haynes et al., 1995), se realiza una definición
de las variables que se consideran más ajustadas
para comprender el significado y alcance del constructo “ Impacto Psicológico". Se considera por
parte del grupo de investigación, delimitarlo en
las siguientes dimensiones : 1) Preocupación-Tensión-Estrés, 2) Afrontamiento y 3) Adaptación a los
cambios en la vida académica/profesional;
Preocupación, tensión, estrés ante la situación
COVID-19
Para comprender la preocupación, tensión y estrés, se han identificado varios escenarios. Según
Gómez Dávalos y Rodríguez Fernández (2020),
el estrés, preocupación en tiempos de COVID 19,
puede definirse desde la perspectiva ambiental,

50

psicológica y biomédica. Estas tres perspectivas integran los eventos vitales estresores, la experiencia subjetiva, la respuesta emocional y los sistemas fisiológicos involucrados en el afrontamiento.
En el trabajo publicado en Robinet Serrano y Pérez–Azahuante (2020), sobre el estrés y carga laboral
de los profesores durante el teletrabajo por COVID-19, se refieren estudios en Latinoamérica y España que evidencian niveles de estrés medio–alto, relacionado con preocupaciones por la inestabilidad
de las exigencias y la cantidad de tareas percibidas, la familia y la salud. A su vez Ozamiz-Etxebarria,
Dosil-Santamaria, Picaza-Gorrochategui y Idoiaga-Mondragón (2020), concluyen que estos cambios
repentinos en las rutinas del profesorado, las nuevas exigencias laborales y la adaptación a nuevos
procedimientos ha generado consecuencias emocionales como el estrés y altos niveles de ansiedad,
considerándose una situación determinante que está afectando al bienestar emocional y a la salud
mental de los profesores sumándose a otros factores preocupantes en el momento actual como son
su salud, la de su familia y la estabilidad laboral.
En la presente investigación y como parte del proyecto multicéntrico entre Universidades Españolas
y Colombianas, se ha delimitado el dominio preocupación-tensión-estrés por COVID-19 para lograr
medir de manera más precisa esta dimensión, a partir de los siguientes aspectos:
a. Preocupación, tensión y estrés frente al confinamiento.
b. Preocupación, tensión y estrés frente a la familia.
c. Preocupación, tensión y estrés frente a la vida social y afectiva.
d. Preocupación, tensión y estrés frente a la incertidumbre temporal del aislamiento físico obligatorio.
e. Preocupación, tensión y estrés frente al contagio.
f. Preocupación, tensión y estrés frente al impacto económico.
g. Preocupación, tensión y estrés frente al impacto en su rendimiento y/o disminución de sus habilidades académicas como concentración, memoria, etc.
h. Preocupación, tensión y estrés por la carga laboral o académica.
Cada uno de estos ocho aspectos permite evaluar y valorar esa percepción del estrés, preocupación
en profesores y estudiantes universitarios durante la situación de COVID–19 y confinamiento.
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Afrontamiento de la situación creada por el COVID-19
Situaciones adversas, como la del confinamiento ante una pandemia, pueden resultar difíciles de
aceptar. Crisis como la que estamos viviendo, que afecta a gran parte de la humanidad, nos ofrece
la oportunidad de conocer y analizar si la población, concretamente estudiantes y profesores universitarios, cuentan con recursos de afrontamiento ante las características e implicaciones de un
escenario de este tipo.
El concepto de afrontamiento hace referencia a los esfuerzos conductuales y cognitivos del individuo por gestionar las demandas concretas externas y/o internas que se perciben como agotadoras
o excesivas para los recursos propios (Lazarus y Folkman, 1984) independientemente de que estos
recursos sean o no exitosos. Es decir, entendemos el afrontamiento como el tipo de estrategias
adoptadas por la persona para hacer frente a las adversidades que conlleva una situación estresante
(Sandín y Chorot, 2003) a partir de la evaluación cognitiva de la misma.
En relación al proceso de afrontamiento, se han generado dos conceptos relativos a la forma en que
las personas manejan los estresores, los estilos de afrontamiento y las estrategias de afrontamiento.
Según Pelechano (2000), uno de los autores que más sistemáticamente ha investigado el proceso
de afrontamiento en España, no son conceptos contrapuestos, sino complementarios, representando el primero formas estables y consistentes de afrontar el estrés, mientras que el segundo se refiere a acciones más específicas (Cano García, Rodríguez Franco y García Martínez, 2007).
En la actualidad se utilizan distintos instrumentos de evaluación de las estrategias de afrontamiento,
la mayoría de los cuales surgen a partir del inventario de Modos de Afrontamiento (Waus of Coping
Inventory, WOC) de Folkman y Lazarus (1980). En España, no existen demasiados instrumentos desarrollados o adaptados para evaluar estrategias de afrontamiento, dado que la pauta general ha sido
la utilización de traducciones del WOC como, por ejemplo, la adaptación de la Escala de Modos de
Afrontamiento (Sánchez-Cánovas, 1991). No obstante, se han producido algunos intentos de elaborar cuestionarios propios como el Cuestionario de Formas de Afrontamiento de Acontecimientos Estresantes (CEA) de Rodríguez-Marín (1992), el Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento Actuales
(CEA-A) de Pelechano (1992), la versión española del Inventario Multidimensional de Estimación del
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Afrontamiento (COPE de Carver et al., 1989), de Crespo y Cruzado, (1997), y la versión COPE-48 (Martínez, Gomà-i-Freixanet y Fornieles, 2016), el Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAE) de Sandín
y Chorot (2003), el Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor Crónico (CAD), de Soriano y Monsalve
(2002), la Adaptación española del Inventario de Estrategias Afrontamiento (CIS, Tobin, Holroyd, Reynolds, y Wigal, 1989) de Cano García et al. (2007), la Escala de Afrontamiento del Estrés Académico
(A-CEA) de Cabanach, et al. (2010).
Todos estos cuestionarios pretenden medir las estrategias e identificar los estilos de afrontamiento
a partir de distintos factores. A modo de ejemplo señalar que la adaptación de la Escala de Modos de
Afrontamiento (Sánchez-Cánovas, 1991) replicó las ocho dimensiones medidas en el WOC: Confrontación, Distanciamiento, Autocontrol, Aceptación de la responsabilidad, Búsqueda de apoyo social,
Escape-evitación, Planificación de la solución de problemas y Reevaluación positiva. El Cuestionario
de Afrontamiento al Estrés (CAE) de Sandín y Chorot (2003), incluye siete estilos de afrontamiento:
Focalización en la solución del problema, Autofocalización negativa, Reevaluación positiva, Expresión emocional abierta, Evitación, Búsqueda de apoyo social y Religión. Por su parte el Inventario
de Estrategias de Afrontamiento (Tobin et al, 1989, adaptada por Cano García et al., 2007 y Nava el
al., 2010) recoge ocho estrategias: Resolución de problemas, Autocrítica, Expresión emocional, Pensamiento desiderativo, Apoyo social, Reestructuración cognitiva, Evitación de problemas y Retirada
social. La Escala de Afrontamiento del Estrés Académico (A-CEA) de Cabanach, et al. (2010), mide
tres estrategias: Estrategia de reevaluación positiva, Búsqueda de apoyo y Afrontamiento mediante
planificación, la versión COPE-48 (Martínez et al., 2016) recoge nueve estrategias de afrontamiento
ante situaciones de estrés: Afrontamiento activo del problema, Consumo de alcohol o drogas, Centrarse en las emociones y desahogarse, Búsqueda de apoyo social, Humor, Religión, Negación, Refrenar el afrontamiento, Aceptación y crecimiento personal.
Teniendo en cuenta que las estrategias de afrontamiento se utilizan en cada momento de un
modo particular y pueden variar dependiendo de las condiciones desencadenantes, en esta situación tan excepcional en la que nos encontramos, se pretende medir cómo la comunidad universitaria, concretamente estudiantes y profesores, se enfrentan al reto que supuso el confinamiento
en tiempos de pandemia.
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Para la comprensión de afrontamiento se han establecido los siguientes
aspectos que delimitarían el constructo “Afrontamiento- COVID-19”.
a. Autoafirmación
b. Expresión emocional
c. Apoyo social
d. Afrontamiento activo.
Estos cuatro aspectos orientan indicadores que permitirán valorar el nivel
de afrontamiento en estudiantes y profesores universitarios.
Cambios en la vida académica/docente en situación de COVID-19
El impacto Psicológico está directamente relacionado con la Percepción de
salud. Por salud se entiende el estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y de capacidad funcional, que permiten los factores sociales
en los que vive inmerso el individuo y la colectividad (OMS, 2015). Todos los
estilos de vida y comportamientos vinculados a la salud-enfermedad se ven
adquiridos, implementados o aumentados por la realización o no de determinados comportamientos. Se encuentra una relación muy estrecha entre
la conducta de la persona, la colectividad dónde vive y su salud.
El Cuestionario General de Salud de Goldberg (1972), GHQ-28, cuenta con
algunos ítems, sobre todo en la escala de Síntomas somáticos y en la de
Disfunción social en la actividad diaria, que pueden presentar alguna similitud con lo que se pretende medir con este constructo.
La adaptación es un recurso fundamental para las personas o grupos, puesto que permitirá minimizar la tensión o estrés, consecuencia de los cambios.
Por sesto, una reflexión y exploración de esta dimensión para comprender:
el “Impacto Psicológico”, permite valorar los cambios comportamentales,
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emocionales y cognitivos en el desempeño académico y laboral durante cambios inesperados. La
baja flexibilidad para adaptarse a los cambios puede determinar riesgos en la tensión, estrés o en
el surgimiento de posibles alteraciones psicológicas. Pensamientos emociones y conductas están
íntimamente relacionados. Por ello se considera que en el marco de la Adaptación, se incluyen los
siguientes aspectos en la vida académica/laboral:
a. Nuevas exigencias ligadas a la docencia telemática
b. Dedicación temporal
c. Organización y planificación
d. Adaptación a la evaluación online
e. Acomodación al nuevo contexto y clima de enseñanza remota
		

Y sus efectos en los siguientes niveles:

			
			
			
			

- Emocional
- Físico
- Cognitivo
- Social

La evidencia ha mostrado como las emociones y estados afectivos influyen en los estados de salud
y bienestar (Vera-Villarroel y Celis-Atenas, 2014; Vera-Villarroel et al, 2019). Los estados y consecuencias emocionales de una situación de crisis como la que se está viviendo, que implica incertidumbre, confinamiento y aislamiento supone cambios a nivel emocional que es necesario valorar. Por
ello se analizará la sobrecarga emocional, inseguridad, sensaciones físicas (cansancio, dolor de cabeza, alteración del sueño).
También se medirán las cogniciones, pensamientos, creencias racionales o irracionales y percepciones vinculadas al COVID-19. El tipo de pensamiento, positivo o negativo, la percepción y valoración
de su actividad docente/académica y su conocimiento es importante puesto que pueden marcar
una diferencia significativa en cuando a la forma de abordar la situación.

55

Conclusiones
No existen pruebas validadas específicas para medir los efectos de la pandemia en la salud mental
de estudiantes y docentes universitarios que recojan datos sobre la preocupación, tensión y estrés
ante la situación COVID-19, ni escalas específicas
que valoren el afrontamiento de la situación creada por el COVID-19, ni que evalúen los cambios en
la vida académica y laboral en situación COVID-19.
Si bien si se han encontrado cuestionarios en los
que algunos de sus ítems se adecuan, al menos
en parte, al objetivo de este estudio.
En la primera fase de esta investigación se han
presentado los resultados obtenidos como aporte
teórico a la educación superior, desde la Psicología, al delimitar y redefinir el constructo “Impacto
Psicológico” a partir de tres dominios, que pueden
orientar la construcción de escalas o cuestionarios
relativas a los problemas actuales y ajustadas a la
población universitaria. Se considera importante
validar estas tres escalas porque permiten añadir
datos de gran interés al estar centradas, de manera específica, en la situación presente.
De este modo la valoración del estrés ante la pandemia, las estrategias de afrontamiento utilizadas
ante este escenario y los cambios académicos a
los que se han visto sometidos, se pueden correlacionar con variables psicopatológicas como la

ansiedad, la depresión, y el estrés postraumático
aportando una visión más clara y completa del
impacto de la pandemia en la salud mental del
colectivo de docentes y estudiantes universitarios.
Por otra parte, reflexionar y delimitar significados
de dimensiones o constructos psicológicos, permite diseñar programas, elaborar o construir y
orientar el alcance de proyectos para la intervención. Por esto, el presente articulo ilustra sobre el
alcance y énfasis de : “ impacto Psicológico”, desde la definición de tres dimensiones.
De acuerdo con Morales (2020) averiguar de qué
manera nos ha afectado la pandemia o una situación inesperada, debe tener como punto de partida la definición y alcance de la variable o constructo que se quiere comprender o intervenir.
Finalmente, se espera que este artículo facilite
orientaciones teóricas para contribuir a la comprensión del constructo Impacto psicológico en
situación de pandemia en profesores y estudiantes universitarios, definido a partir de la delimitación de las variables que lo componen: Tensión
- preocupación - estrés, Afrontamiento y Adaptación a los cambios en la vida académica y laboral. A partir de estos dominios, se pueden diseñar
cuestionarios adecuados para evaluar en el contexto las variables identificadas, según la población y los determinantes sociales relacionados.
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Este primer aporte teórico–metodológico, permite dar apertura a las actividades que se desarrollan en las siguientes fases del proyecto multicéntrico. Los investigadores reiteran la importancia
de establecer definiciones teóricas que sustenten las nuevas Escalas para medir o valorar acontecimientos actuales que correspondan a las necesidades, poblaciones y situaciones.
El Impacto Psicológico ante la pandemia en contexto universitario es considerado un constructo
“nuevo”, por la situación y cambios inesperados resultantes del aislamiento físico, de lo impredecible
del contagio, y las estrategias de protección y cuidado, de tal manera que es fundamental comenzar
con la conceptualización del constructo, puesto que su medida estará determinada por el escenario
concreto y por la población a la que esté dirigido. Para la elaboración de las escalas necesarias, se
logró definir dicho constructo mediante los dominios: Tensión-preocupación-estrés, Afrontamiento
y Adaptación a los cambios en la vida académica y laboral. A partir de la identificación de estos dominios se ha logrado delimitar el alcance del “Impacto psicológico”, que se considera la primera fase
para avanzar en la construcción de escalas adaptadas a la población, necesidades y situaciones que
se proyectan medir.
Los cambios en la vida cotidiana y los niveles de afrontamiento, también se han considerado dentro del constructo “Impacto psicológico”, puesto que el estilo de pensamiento, orientado al afrontamiento positivo o negativo, la percepción del evento, la autopercepción de las capacidades para
comprender y asumir los retos del cambio y la valoración de la actividad laboral docente/académica, permiten comprender la adaptación funcional o no ante la situación de pandemia, siendo
estos aspectos parte importante del “Impacto psicológico”. Percibir como agotador, desgastante
o catastrófico un cambio, estará relacionado con la evaluación que realiza un profesor o un estudiante, ante las demandas externas o internas que se establecieron para controlar la situación de
pandemia en el ambiente universitario. De este modo queda claro que, antes de iniciar un proceso
de medición y evaluación del “Impacto psicológico” ante una situación nueva, como lo ha sido el
brote de la COVID-19, es necesario definir el constructo en coherencia a la situación, población y
contexto del caso, para lograr delimitar los dominios que se medirán a través de las escalas.
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