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PRESENTACIÓN

Psicología en contextos de covid -19, desafíos poscuarentena en Colombia, es el resultado de la madurez, el afianzamiento y la confianza (y también el confinamiento) de
una comunidad académica. La llegada del siglo xxi retó a la psicología colombiana
a pensarse de forma integrada, actualizada, pertinente y más activa de lo que
había sido su experiencia en el siglo anterior. Los encuentros de investigadores
iniciados en Cali en el año 2005 son un hito recurrente en donde académicos
de la psicología colombiana nos encontramos con regularidad para soñar con
proyectos, hacerlos posibles y ponerlos a disposición de una comunidad cada
vez más amplia. Pero más que una comunidad de investigadores, en 15 años
han emergido vínculos personales de reconocimiento que hacen posible un
proyecto como el que está siendo leído por usted en este momento.
La pertinencia ha sido uno de los retos de la investigación en psicología, lo
cual se evidencia en los múltiples temas que dan cuenta de nuestros contextos
y cotidianidades. La pandemia por covid -19 no es la excepción. Cuando en el
mes de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, todos los gobiernos del mundo tomaron o dejaron de tomar medidas para
hacer frente a una contingencia inesperada, como todas las contingencias, y
así sobrevinieron múltiples reacciones. En Colombia la medida de cuarentena
se sumó al tipo de decisiones tomadas en muchos países y desde ese momento
la realidad cambió y sigue haciéndolo de formas aún insospechadas. Desde el
comienzo de la cuarentena se observaron cambios en la vida cotidiana y se
presenció una explosión de actividades que proponían respuestas y formas
15
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de acompañamiento; no obstante, se trató de respuestas de valor inmediato
que aún no anticipaban las consecuencias de las medidas tomadas. Este era
el momento preciso para que la estética y ética investigativa se sumaran en
aras de proponer interpretaciones, proyectos y acciones para los momentos
posconfinamiento que ya han comenzado a mostrar sus efectos.
El lunes 13 de abril de 2020 invité a un grupo amplio de colegas de todas
las áreas de la psicología en el país a compilar este libro. La respuesta de cada
una de las personas convidadas no se hizo esperar en el mejor de los tonos:
¡afirmativo! La petición se hizo con una fecha de entrega del capítulo de solo dos
semanas después de la invitación (30 de abril), lo cual sumó presión a la carga
de trabajo remota que hemos asumido la mayoría de nosotros en este tiempo.
En este sentido, el primer valor de este libro no es su calidad académica, que es
indiscutible y evidente, sino el compromiso de cada una de las autoras y autores
que presionaron su reloj y tiempos personales para satisfacer este proyecto.
Por eso digo gracias. Por la confianza en el proyecto, por la generosidad en
los textos, por el compromiso con el país y con la disciplina psicológica, por la
confianza personal y entre colegas. Pero debo advertir que quien espere leer
un libro de psicología podría decepcionarse, porque se ha configurado como
más que eso, tenemos entre las manos un libro desde la psicología.
Una compilación es siempre intencionada y por ello la convocatoria se
hizo teniendo en cuenta áreas como la psicología educativa, jurídica, clínica,
investigativa, deportiva, positiva, etc. ¡Pudo haberse hecho de otra manera!
Pero, cuán grata es la sorpresa de que muchos de los capítulos, si bien siguen
el guion propuesto, van más allá y trazan líneas de diálogo entre sí. Este
resultado confirma el proceso permanente de maduración de la disciplina en
el país donde poco importan las hegemonías teóricas y mucho la rigurosidad
y racionalidad propia, lo que habla del respeto por quienes trabajan desde
otras epistemologías. En este libro podrá leerse entre líneas ese contenido que
comienza a transversalizarse al identificar temas, intereses, preocupaciones y
explicaciones comunes.
Uno a uno fueron llegando los textos hasta completar los 18 capítulos que
componen el libro. La llegada de cada texto se dio en diferentes momentos
en los que se instauraron nuevas medidas de ampliación de excepciones para
retorno a la “nueva normalidad”. En este escenario la pertinencia del libro
16
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se hizo aun más aguda porque comenzaron a aparecer las situaciones que se
narran y contrarrestan en cada uno de los capítulos. Este es un libro relevante
porque responde en tiempo récord y de manera integrada a una exigencia que
no daba espera. Se trata de una primera agenda de desafíos pero que sin lugar
a dudas no se agotará en poco tiempo y dejará abierto el espacio para nuevas
reflexiones, aportes y colaboraciones.
Tengo el honor de presentar 18 desafíos expuestos por psicólogos de
10 universidades de por lo menos nueve ciudades del país. El libro expone
reflexiones provenientes de la psicología jurídica, la perspectiva de género, la
ética en psicología, la psicología política, la psicología positiva, la psicología
jurídica, la psicología ambiental, el psicoanálisis, la psicología organizacional
y del trabajo, la psicología comunitaria, la psicología educativa, la psicología
de la salud y la psicología social. Sin embargo, la compilación es mucho más
que la exposición sesgada de cada uno de los autores y autoras de cada área. El
libro no es un libro pos- covid -19, porque a la fecha no sabemos cómo y cuánto
tiempo lidiaremos con este virus, pero sí tenemos una certeza: su presencia
afectó en menor o mayor grado la manera como comprendemos, explicamos
e investigamos aquellos fenómenos que nos interesan. Gracias a ello, nos congregamos a pensar, invitar a la reflexión y promover líneas de intervención,
análisis e investigación.
Hablando de cambios y afectaciones, estos deben comenzar por casa.
Una decisión para quien compila una obra de este tipo es la definición del
orden de los capítulos. El orden se establece a partir de criterios arbitrarios
que solo pueden justificarse dando cuenta de las razones que lo determinan.
Este libro no indica al lector la importancia de los capítulos por el orden en
que son presentados, ni por las áreas en las que se inscriben, ni por los títulos
académicos-administrativos de quienes los han creado. El orden se rige por la
forma como nos llamamos entre nosotros: por nuestros nombres; ni siquiera
por nuestros apellidos. Cuando nos referimos como comunidad solemos
hablar de Carlos, Ivonne, John, Paula, Manuel, Jacqueline, y no de clínica,
educativa, ética, etc. Son nuestros nombres los que nos distinguen y esta es la
marca de seña personal que ha orientado la organización de los capítulos en
el libro. Se trata de una práctica que aplico por segunda vez luego de haberlo
hecho a comienzos de este año en una compilación sobre psicología política
17

Psicología en contextos de COVID-19, desafíos poscuarentena en Colombia

y movimientos sociales en América Latina. Espero que no sea molestia para
nadie y que para los lectores sea una invitación a la curiosidad, que, sin llegar
a imitar a Rayuela, es una propuesta alternativa en medio de los cambios que
estamos viviendo y proponiendo.
Para terminar, quisiera dar reconocimiento a quienes a pesar de haber
sido convidados a participar del libro no pudieron. Su imposibilidad radicó
en las consecuencias del virus, por suerte no en la afectación en la salud de
sus cuerpos, pero sí en las situaciones derivadas de la cuarentena y el trabajo
remoto. La inmersión en salones virtuales y actividades administrativas, el daño
sistemático de computadores en el hogar, el yeso por causa de un esguince, o
la atención desbordada y plena para acompañar la política pública de atención
a la pandemia en el país, se cuentan entre las razones por las que los colegas
no pudieron acompañarnos. Gracias por su disponibilidad para atender a esta
invitación. También agradezco a ascofapsi, que a través de su Dirección Ejecutiva, en cabeza de Astrid Triana, se mostró interesada en el proyecto antes del
13 de abril. Este libro es gracias a ese apoyo y resonancia que tenemos como
gremio en el país desde hace ya varias décadas.
¿Qué tal si nos dejamos desafiar por la psicología en tiempos de poscuarentena? Adelante con la lectura.

Nelson Molina Valencia
Universidad del Valle
Jamundí, 1 de junio de 2020
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La mirada ética en las respuestas de
la psicología a la situación actual1
Blanca Patricia Ballesteros de Valderrama 2

Cuando recibí la carta de invitación de Nelson Molina para escribir un “capítulo reflexivo y prospectivo de aquello que desde la ética en psicología puedes
proponer para el periodo de post-confinamiento y quizá post-vacuna…”, pensé
en varias alternativas de contenido, cualquiera de ellas teniendo en cuenta los
resultados de la investigación “Razonamiento y juicio ético de profesionales de
la Psicología en Iberoamérica. Estudio en Colombia”, terminada recientemente
(Ballesteros de Valderrama et al., 2020). Dada la complejidad de la temática y la
abundancia de literatura especializada, en este capítulo busco hacer los aportes
solicitados, a la luz de la dificultad de las situaciones actuales y las que pueden
preverse, principalmente relacionadas con su dimensión ética.
Hace poco más de 20 años, la Asociación Colombiana de Facultades de
Psicología (ascofapsi, 1997) editó las memorias del II Encuentro Nacional de
Facultades de Psicología, con la ética en la formación y la práctica del psicólogo
como tema central, tema que consideró “por demás urgente…dada la coyuntura crítica por la que atraviesa el país” (p. 7). Su contenido muestra posturas
distintas, desde concepciones que hoy se leerían como moralizantes, hasta

1
2

Agradezco los aportes de Stella Sacipa y Maritza Sánchez a este escrito.
Ética Psicológica, eticapsicologica.org
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pedidos por no caer en una psicología de control, normativa y prescriptiva,
aunque bajo el reconocimiento de que el compromiso social de la psicología
integra a la ética, y que es necesario un código de ética para la psicología en
Colombia. Lo refiero porque es un ejemplo del reconocimiento de la necesidad
de afrontar los retos impuestos a la psicología en todos sus campos de estudio
y actuación, debido a las condiciones de violencia, injusticia y desigualdad
social y ecológica.
Hoy tenemos la certeza de que la situación con la pandemia del covid -19
implica retos aun mayores, porque, como era de esperarse, se han exacerbado
los problemas derivados de dichas condiciones, como es evidente todos los
días en los medios de comunicación locales e internacionales. Las condiciones
psicológicas de las personas se están viendo afectadas no solamente por el confinamiento, sino también por los problemas económicos que este ha generado,
especialmente en las poblaciones más pobres, pero también en otros grupos
de la sociedad. Han aumentado los problemas de ansiedad, estrés, soledad,
violencia intrafamiliar y consumo de alcohol y otras sustancias, de manera
que la demanda de atención es un reto importante. Esto se agrava porque los
recursos del sistema de salud no son suficientes, entre otras, porque la salud
mental no ha sido prioridad (la última perla al respecto fue la invitación de la
señora vicepresidente a que las mujeres estudien carreras que les permitan
“tener mejores ingresos”, porque “tenemos demasiadas psicólogas y sociólogas”;
Redacción Política, 2020). No obstante, vale reconocer su interés actual en el
tema a raíz de la pandemia (vicepresidencia.gov.co, 2020).
Por otra parte, pensadores en las diferentes disciplinas sociales y humanas
se han pronunciado sobre lo que le espera a la humanidad ante la situación de
crisis generada por la pandemia, y la mayoría ha coincidido en temas en los
cuales la psicología tiene mucho que aportar e innovar, tanto para mejorar la
comprensión de los fenómenos psicosociales que se han hecho más visibles,
como para hacer propuestas concretas en diversos contextos de la vida personal y social.
Lo que propongo es atender de manera cuidadosa la relación directa entre
las problemáticas identificadas y la ética, entendida como categoría abarcadora,
más allá de la definición clásica de filosofía de la moral, para incluir la visión
aristotélica que refiere a la vida buena, y también a lo justo y lo correcto en
20
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una sociedad que, de acuerdo con su propia Constitución, debe garantizar la
satisfacción de los derechos fundamentales para vivir una vida digna. Esta
mirada ética incluye la concepción de comunidad moral que implica participación conjunta de agentes morales, con derechos y obligaciones respecto a
las maneras como se busca llevar a cabo su existencia, con la pregunta ¿qué
es lo bueno?, tanto en el plano individual como colectivo (Herrera, 2015). El
concepto de agencia moral tiene una amplia discusión que no es el objeto de
este capítulo, pero vale mencionar que implica identificarse como una buena
persona, en relación con la frecuencia de acciones en beneficio de los demás
(Aquino y Reed, 2002).
Un primer dilema importante es la cosmovisión mayoritaria de la sociedad colombiana, sobre todo en las instancias de gobierno y de poder político y
económico, porque adopta la concepción de individuo y de colectividad como
entidades escindidas e independientes entre sí, dicotomía similar a la de hombre-naturaleza (planteada en la propuesta de Estatuto ético de convivencia con
la biodiversidad; Baptiste, 2019, 2020); se trata de una visión individualista del
mundo, en la cual, al primar el interés individual sobre el colectivo, ha sido
fácil caer en prácticas que, de manera desvergonzada, dejan de lado las preguntas y las preocupaciones por la implicación ética (equivalente a moral) de
las mismas. Casos llamativos de nuestra historia reciente, entre muchos, han
sido las respuestas a la propuesta de estatuto anticorrupción y a los debates
de control político en el Congreso en relación con la conducta del fiscal Néstor
Humberto Martínez y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, así como
las respuestas de algunos gobernantes a las preguntas por los sobrecostos en
los recursos destinados a ayudar a las poblaciones más pobres durante el confinamiento por la pandemia. En estas puede observarse la complejidad de la
problemática ética en Colombia y también la diversidad de posturas al respecto,
que en incluye el abierto negacionismo (ni siquiera se acepta la existencia de un
problema ético), la desconexión moral (descrita por Bandura, 2002), y el fenómeno de lideredazgo. Este es descrito por Son Hing et al. (2007) en su estudio
que permite entender el peligro de personas con alta influencia social, que, en
conjunto con seguidores compatibles con sus ideas, llegan a tomar decisiones
en contra de principios éticos; seguidores que a su vez valoran el autoritarismo
de derecha. Afortunadamente, en el otro extremo vemos el compromiso con
21
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un cambio social que sea sostenido en el tiempo y adopte principios y valores
éticos como derroteros de la aplicación de políticas públicas.
En este sentido, hago referencia a aplicación de manera intencional,
reconociendo que en su formulación casi siempre el discurso justificatorio de
políticas públicas y otros documentos del marco normativo, contiene valores y
principios de inclusión, justicia, equidad, respeto, entre otros, en concordancia
con la Constitución. Pero la discrepancia entre lo formulado y lo que se ejecuta
es, de hecho, un problema que implica la ética, porque significa negligencia
y omisión en las acciones necesarias para solucionar de manera efectiva los
problemas a los cuales va dirigida la política o ley formulada. La abundancia
de documentos normativos es reconocida, por ejemplo, en el último CONPES
#3992 (2020) denominado Estrategia para la promoción de la salud mental en
Colombia (Departamento Nacional de Planeación, 2020), así como los problemas
de implementación por falta de “articulación intersectorial”. En ninguna parte
del documento se menciona la corrupción ni el desvío o robo de recursos, lo
que tiene, al menos, dos interpretaciones. Una, como una muestra de la práctica
negacionista de problemas de fondo relacionados con la dimensión ética y otra,
como una muestra de las dinámicas gubernamentales que se han perpetuado y
que hemos sido incapaces de modificar, a pesar de que han sido advertidas en
varias ocasiones y por diversas personas analistas políticas y sociales, cuya lista
sobrepasa los objetivos de este capítulo (un ejemplo es el estudio de Barreto
et al., 2006). Podemos decir que esas dinámicas gubernamentales (abundancia
de sectores, organismos y entidades nacionales y territoriales; desarticulación,
burocratización, carencia de recursos idóneos en órganos de vigilancia y control, entre otras) se constituyen en factores de las prácticas de corrupción y,
a su vez, de impunidad, cuya relación directa está bien establecida. Como lo
mostraron hace años Hegarty y Sims (1978), la impunidad mantiene e incluso
incrementa las conductas en contra de principios y valores éticos, por ejemplo,
la conducta de engañar.
A esta incongruencia entre lo formulado y lo ejecutado se agrega el problema de leyes que han resultado claramente perjudiciales, como la Ley 100 de
1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones, como ha sido evidente en el curso de los años (e.g., Jara-Navarro,
2013; Morantes, 2018) y en la situación actual de pandemia.
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En este aspecto de formulación de leyes, es importante que los grupos
de trabajo y de investigación de los campos de la psicología política y social,
pudieran hacer un trabajo más sistemático y continuado encaminado a ayudar
en el análisis de los factores relacionados con la probabilidad del seguimiento
de la norma, cuando esta se justifica. Un caso aislado en esta dirección ha sido
el análisis metacontingencial de la Ley 975, de Justicia y Paz, realizado por Del
Río et al. (2012), que identificó vacíos en la especificación de las contingencias
como elemento clave de cualquier marco normativo.
Relacionado con lo anterior, en la investigación mencionada sobre razonamiento y juicio ético, en algunos grupos focales se observó una tendencia a
privilegiar o anteponer el marco normativo a las consideraciones éticas, aunque, también los participantes reconocieron que, en ocasiones, este puede ser
insuficiente, limitante o ir en contra de principios y valores éticos. Se discutió
la necesidad de contar con apoyo gremial y recursos locales de regulación,
al reconocer que, en casos de desactualización de las normas, los psicólogos
deben abogar por el cambio de estas, en la dirección señalada por Conley (2013)
y otros autores que sugieren el análisis contingencial y metacontingencial de
normas y leyes (Todorov, 2005, 2009).
En general, los resultados muestran la necesidad de fortalecer el razonamiento y la argumentación conceptual y teórica en relación con los elementos
relevantes de las situaciones dilemáticas que requieren procesos complejos
de toma de decisiones, debido a los múltiples aspectos históricos y socioculturales relacionados. En los grupos focales fue explícita la necesidad de tomar
decisiones éticas con base en una información sustentada, de acuerdo con las
circunstancias del caso particular; de ser flexible y objetivo en la evaluación de
las situaciones, de reconocer los propios sesgos, y de ser prudente y razonable
en la selección de criterios al tomar la decisión. Sin embargo, las respuestas
a los dilemas éticos presentados hicieron más referencia a aspectos técnicos
y disciplinares que a los principios éticos y deontológicos implicados, aunque
se mencionó un cuidadoso razonamiento de las implicaciones éticas y legales
de la decisión profesional, especialmente en casos de conflicto entre normatividad y ética; también se tuvieron en cuenta las consecuencias personales de
las decisiones en el ejercicio profesional, por cuanto la comisión de una falta
afecta emocional y moralmente al psicólogo, tanto por su actuar, como por las
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sanciones impuestas y la imposibilidad de efectuar cambios en los entornos de
trabajo, en concordancia con Rodríguez et al. (2017). En general, se corrobora la
importancia del proceso de toma de decisiones éticas, con especial énfasis en
sus consecuencias inmediatas y mediatas para todos los implicados, en la línea
de algunos autores revisados, como Acuff et al. (2008) en el área de la salud,
Hermann et al. (2017), en la psiquiatría, y Belle y Cantarelli (2017) y Bowman
(2018), en la administración pública.
Respecto al rol profesional de ser agente de transformación social, varios de
los participantes lo enmarcaron en la línea de la responsabilidad ética política
descrita por autores como Montero (2007), Montero y Winkler (2014), Rivera
et al. (2019), Sánchez (2015), Vial (2015), Viera (2008) y Villa et al. (2019). En
el campo organizacional, se mencionó la responsabilidad de intentar la transformación de las organizaciones, en concordancia con lo planteado en Brasil
por Visc et al. (2017) y Braga et al. (2017), para quienes los dilemas éticos se
relacionan con el rol de conciliadores en los conflictos entre los objetivos de
la organización y los de los empleados, debido a la información a la que tienen
acceso los psicólogos y a las diversas funciones asignadas. Sin embargo, a la
luz de los resultados, para los participantes no son claras las posibilidades de
hacer efectivos estos roles de transformación, pues se corroboran retos importantes impuestos por las difíciles condiciones laborales en diversos contextos y
campos de ejercicio profesional, como son las áreas rurales, las comunidades
en condiciones socioeconómicas precarias, en situaciones de violencia y de
conflicto armado, las organizaciones empresariales y las instituciones escolares, especialmente las oficiales. Así mismo, esto se debe a algunas prácticas
culturales establecidas históricamente, como las del “todo vale”, el beneficio
propio por encima del bien común, el soborno y lo que llamamos en el informe
de la investigación, un “aprovechamiento ilegítimo que se hace del psicólogo por
sus habilidades de acercamiento a personas y grupos” (capítulo de discusión).
Relacionadas con esas condiciones difíciles del ejercicio profesional en los
diferentes campos, se identificaron las limitaciones y exigencias que dificultan
el desempeño con un rol definido, junto con conflictos entre el deber ser del
quehacer profesional y el cumplimiento de exigencias laborales injustas, que
vulneran derechos de los trabajadores y van en contravía de normas legales
nacionales e internacionales, así como de lo establecido en el Artículo 11 de la
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Ley 1090 de 2006 (sobre las prohibiciones de revelar el secreto profesional y
realizar actividades que contravengan la buena práctica profesional). De igual
manera, se hizo referencia al posicionamiento y la imagen social de la psicología
como facilitador de esas condiciones que deben tolerar, ante la imposibilidad
de generar cambios en su entorno de trabajo, por ser dicha vinculación laboral
fuente de sustento personal o familiar. Al respecto, en varios grupos focales
hubo acuerdo respecto a la necesidad de empoderar a los psicólogos para dignificar y fortalecer la profesión (en línea con Losada et al., 2005).
Los resultados de la investigación realizada evidencian la importancia
del ejercicio de incorporar o articular las teorías éticas en los procesos de
análisis y toma de decisiones en los diversos casos dilemáticos en el ejercicio
profesional. En la mayoría de los grupos focales se propuso que colpsic tuviera
un foro permanente de reflexión ética con seguimiento formal de los temas
éticos y se recalcó el papel de ascofapsi en el seguimiento de la calidad de la
formación ética en los programas de psicología. Son múltiples las propuestas
de formación ética (De las Fuentes et al., 2008; Pulido et al., 2019) y, como lo
sugieren los resultados de la investigación, esta debe darse a lo largo de todo
el currículo y debe integrar teoría y práctica, con base en casos reales, contextualizados, que involucren la cotidianidad de los estudiantes. De acuerdo
con Antes et al. (2009), los procesos de formación deben diseñarse y evaluarse
de forma cuidadosa en todas las ciencias, lo que comparten Caramelo (2018),
Lind (2007, 2017) y Mumford et al. (2009), desde la perspectiva de integrar la
formación ética a la socioafectiva, y Oporto (2018), respecto al desarrollo de
programas institucionales.
Con base en los resultados de la investigación y las reflexiones posteriores
realizadas en torno a este capítulo, una acción urgente en el contexto actual es
articular los proyectos académicos y profesionales en los diversos campos disciplinares a la ética como eje, de manera que se haga explícita y siempre visible
la forma como respondemos a las preguntas éticas derivadas de los principios
asumidos en Colombia (Manual Deontológico y Bioético,

colpsic ,

2019) y en

la psicología internacional (Declaración Universal de Principios Éticos de la
Psicología, 2008). De esta manera, la comunidad psicológica podría pensarse
como comunidad moral, como lo sugieren los resultados de la investigación
mencionada, y constituirse en frente de un trabajo decidido hacia cambios
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culturales que rescaten una cosmovisión integral, sin dualismos individuo-sociedad, progreso-sostenibilidad, sentimiento-razón, diversidad-oposición. Es
indispensable aunar esfuerzos para fortalecer el trabajo conjunto en red, en
pro de ampliar el alcance de los proyectos y hacer más visible la existencia
de una comunidad psicológica comprometida con los cambios requeridos, en
función de objetivos claros que hagan explícita la responsabilidad ética, política y social de la psicología, tanto al interior como al exterior de la academia
(Jiménez-Domínguez, 2009; Glenn, 2004; Newman et al., 1996; Sacipa-Rodríguez y Montero, 2014). Esta propuesta no significa homogenizar o unificar las
distintas perspectivas psicológicas, pero sí crear de forma intencional espacios y oportunidades de un verdadero diálogo intradisciplinar que abandone
las prácticas de competencia por el protagonismo o por los mejores rankings,
derivadas a su vez de políticas neoliberales, promotoras de la competitividad
y protectoras del bien individual, cuyas consecuencias nefastas se hacen cada
vez más evidentes.
En Colombia sería imperdonable desaprovechar la ventaja que constituye
el convenio entre ascofapsi y colpsic, sobre todo porque ambas instituciones
han expresado su compromiso con la ética en la psicología y han reconocido
la necesidad de mantener un puente entre la academia y los campos de ejercicio profesional. Esto implicaría una permanente revisión crítica de teorías y
prácticas, siempre a la luz de preguntas éticas pertinentes (¿qué tanto se está
comprendiendo el fenómeno de interés?, ¿qué tanto se ha logrado el cambio
deseado o el objetivo definido, en términos éticos?). Más que antes, tendremos
que asumir de manera responsable funciones que ayuden a los tomadores de
decisiones respecto de programas de intervención en todos los frentes relacionados con el bienestar de las personas y grupos en sus respectivos entornos, lo
que significa generar y aplicar el conocimiento psicológico de todos los campos
de actuación profesional.
De todos los escenarios de la vida surgen preguntas e inquietudes por la
situación de pandemia, con múltiples expectativas para el futuro, relacionadas
con mayor incertidumbre y amenaza a la autonomía y la libertad individual. Esto
último, debido tiene que ver con la lectura de control autoritario que ha hecho
parte de la gente y algunos analistas políticos, con referencia, por ejemplo, a
la sociedad de la vigilancia y el control descrita por Foucault. En la psicología
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interesada en lo cultural se sabe que hay mayor disposición a comprometerse con
cambios que implican pérdidas o restricciones cuando se comparten principios
y valores que los guían y orientan y, además, cuando no se ven amenazados
los recursos básicos de subsistencia o la vida misma, pero infortunadamente,
ese ha sido el caso de esta pandemia, lo que dificulta aun más las cosas. Por
esto un escenario de trabajo necesario lo constituyen las prácticas culturales,
pues se prevén programas que directamente se dirigirán a ellas, incluidos los de
empresas sociales, como en la revisión de Pereira et al. (2016). Estos programas
han de ser sostenidos en el tiempo para cumplir los objetivos propuestos, los
cuales deben ser formulados de manera concreta en conjunto con la comunidad, es decir, deben responder a necesidades reales, sentidas por las personas.
Por ejemplo, en el caso de un objetivo como “sensibilizar a las personas de la
comunidad para lograr una convivencia pacífica”, tendremos que conocer lo
que entiende y quiere la comunidad al respecto, traduciendo esto en términos
de los valores relacionados con la convivencia pacífica: respeto de la vida, respeto de la diferencia, solidaridad, cuidado (de sí mismo, del otro, del contexto),
confianza en la capacidad de cambio de las personas y las instituciones; ha de
evidenciarse una cohesión respecto a valores compartidos. El programa ha de
mantenerse hasta el punto de lograr las acciones comprometidas y congruentes
con los valores definidos, con un compromiso también de seguimiento por parte
de las personas de la comunidad. Las preguntas por dicha congruencia son
importantes, como lo han mostrado los contextualistas funcionales, porque es
al responderlas cuando las personas pueden darse cuenta de la dirección que
dan a sus vidas (Dahl et al., 2009; Leigland, 2005). También las preguntas por
la afectación mutua entre las personas (preguntarse por el efecto de mi actuar
en el bienestar y las emociones del otro, analizar los elementos relevantes o
esenciales de una situación, formular verbalmente el fundamento de normas
con implicaciones morales), tienen una función importante, pues se trata de
aceptar que en las acciones cotidianas se pueden comprender las consecuencias
sobre personas particulares y sobre la comunidad (Ballesteros de Valderrama
et al., 2003; Biglan, 2016; Mattaini y Strickland, 2006; Todorov, 2013).
También desde la ética del cuidado y de los sentimientos morales se formula
la necesidad de hacer explícita y socializar la concepción de mundo, de sociedad,
del otro y de bien común, lo que implica el debate público sobre el significado de
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la multiculturalidad, precisamente cuando las culturas son diferentes y parecen
incompatibles entre sí respecto a principios y valores que guían y orientan el
estar en el mundo y pertenecer a una sociedad democrática. De igual manera,
esas perspectivas exigen reconocer la naturaleza interdependiente/relacional
del ser humano, y, por consiguiente, asumir la responsabilidad de las consecuencias de las propias acciones, incluidas las acciones de descuido, así como
recuperar la confianza en el otro y en las instituciones, lo que es un proceso
recíproco difícil que dependerá de la forma como estas puedan responder de
manera adecuada a las necesidades de la gente, lo que a su vez requiere de los
recursos humanos y materiales necesarios (Cano et al., 2013; De Waal, 2009;
Gilligan, 2013; Gilligan y Richards, 2009; Putnam, 1998).
A modo de conclusión, es importante mantener al interior de la psicología
prácticas de honestidad intelectual, como estar actualizados en la literatura sobre
avances investigativos y debates teóricos en temas éticos, aunque provengan
de marcos teóricos distintos al propio (Hauser y Shermer, 2015; Kaufman, 2012;
Silva, 2015). Esto mismo debe ocurrir respecto a la actualización en la psicología
moral como campo interdisciplinar que ha ayudado a conocer lo mejor posible
los factores culturales relacionados con las respuestas sociomorales a las conductas o actuaciones de otros, así como los diversos factores de la conducta
calificada como moral o inmoral (e.g., Haidt, 2008; Haidt y Bjorklund, 2008;
Kennett y Fine, 2009). Todo esto, porque es urgente emprender como gremio
un frente unido de trabajo, capaz de convocar a otras disciplinas afines y a los
saberes locales, para formar en conjunto una masa crítica que no solo cuestione
las prácticas sociales antiéticas existentes, como se ha venido haciendo (aunque de forma aislada), sino que acuda a los estamentos de gobierno y de poder
político y económico, con propuestas concretas de cambio. Hasta el momento,
los esfuerzos aislados han tenido resultados a nivel micro, pero, se trata de
cambios complejos que sin trabajo conjunto a gran escala no serán posibles.
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Afrontamiento positivo del estrés
en militares y policías en periodos
críticos de salud pública
Constanza Londoño, Jaime Moreno, Eliana Ortiz,
Margarita Rozo y Andrés Santacoloma1

Una de las problemáticas que actualmente afecta en gran medida a la humanidad es el contagio y muerte debido al coronavirus (covid -19), situación que
ha llevado a que los gobiernos de buena parte de los países del mundo hayan
decretado el aislamiento y el control preventivo de la movilidad de las personas y los insumos, en busca de mitigar y revertir la diseminación del virus. El
cumplimiento de las medidas de control está supeditado a la situación sanitaria, social y económica de la población, a la decisión personal de actuar en
favor del control, y a la garantía del cumplimiento general de estas medidas
a partir del seguimiento que hacen las entidades responsables del país. Cabe
anotar que, aunque en diciembre de 2019 se detectó e identificó el primer caso
de

covid -19

en Wuhan, China, este fue declarado posteriormente ya que en

dicho momento no se tenía claridad acerca de lo que estaba ocurriendo, ni
de las acciones necesarias para manejar la situación que hoy vive el mundo
(Organización Mundial de la Salud - oms, 2020a).
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Aunque las disposiciones en torno al aislamiento y cuarentena pretenden
controlar la propagación de una pandemia (Michigan Department of Community Health, 2013), el contagio desmedido del nuevo coronavirus (covid -19) ha
generado altos niveles de estrés en la población en general, el personal sanitario
y especialmente en el equipo militar. Para el ciudadano común, el temor se
asocia al contagio y la muerte de sí mismos y de familiares u otras personas
cercanas, así como a no tener condiciones socioeconómicas adecuadas y tener
que limitar el contacto físico social. Por su parte, para el personal de salud se
suma su compleja labor de atención sanitaria, y en el caso de los militares se
agrega la responsabilidad que tienen en todo el país frente al control, la seguridad y el orden de la población.
La oms (2020a, 2020b) y la Organización Panamericana de la Salud (ops,
2016) han reconocido que una pandemia impacta la salud mental de buena parte
de la población, con especial efecto en el personal militar, ya que a este se le
ha conferido alta responsabilidad en el control de la situación sanitaria y del
orden público; sin duda, ello incrementa la vulnerabilidad psicosocial, lo que
acrecienta el reporte de ansiedad y depresión, e inclusive el de ideación y riesgo
suicida. Lo anterior invita a profesionales de la salud mental a que promuevan
el afrontamiento positivo del estrés en la población general y le den especial
énfasis a su aplicación en el personal sanitario y militar.

Estrés y riesgo suicida
En general, el estrés descrito por el modelo transaccional (Folkman, 2001;
Lazarus y Folkman,1986), implica una respuesta física y emocional con desgaste
corporal que requiere el desarrollo de habilidades específicas para afrontarlo
de forma efectiva. De este modo, se ha hecho notorio que a mayor estrés mayor
probabilidad de desajuste, especialmente si quien está expuesto a la situación
valora sus recursos como limitados (Franchi 2010; Oliva et al., 2008) y el evento
que afronta tiene alto impacto real, tal como ocurre en la actualidad.
En el marco de la problemática social que se está viviendo a nivel mundial, es necesario destacar que uno de los factores de riesgo del suicidio hace
referencia al estrés asociado al aislamiento social, dado que dificulta el acceso
38

Afrontamiento positivo del estrés en militares y policías en periodos críticos de salud pública

a fuentes de apoyo social (Londoño et al., 2017; Vargas-Navarrio et al., 2011),
las cuales aportan a la prevención de problemas emocionales como depresión
y sentimientos de soledad. En el caso del personal militar en servicio activo,
que es uno de los grupos más vulnerables ante el suicidio (Reger et al., 2018), el
acuartelamiento declarado para enfrentar la pandemia, así como la pandemia
misma, han potenciado el impacto de diversos estresores que pueden poner
en riesgo su estabilidad emocional, en especial aquellos relacionados con la
imposibilidad de tener intercambio familiar y social con grupos tradicionales
de apoyo externos al servicio militar. Esto ha llevado a esta población a experimentar tristeza crónica, ansiedad, frustración y soledad, lo que puede menguar
su motivación por vivir (ops, 2016). Así mismo, el confinamiento en casa ha
promovido el mantenimiento de relaciones cerradas entre los miembros de la
familia, lo cual ha suscitado un incremento de violencia intrafamiliar debida
a conflictos previos no resueltos que han aflorado a raíz del estrés que genera
el aislamiento; problemática representada en los 10,995 casos de violencia
intrafamiliar reportados en el país (Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, 2020).
Diferentes estudios han mostrado que, sin duda, la soledad es un factor
de riesgo asociado al suicidio en personal militar (Kang et al., 2015; Kang y
Bullman, 2008; Reger et al., 2018), por tanto, es prioritario generar estrategias
que promuevan el afrontamiento positivo del estrés y prevengan el suicidio en
el personal activo de las Fuerzas Armadas.

Estrés y responsabilidad por la seguridad
Las personas que dedican su vida laboral a garantizar la seguridad del Estado,
como los policías y miembros de las fuerzas militares, son especialmente
vulnerables al estrés, ya que el ejercicio de su profesión les implica enfrentar
eventos críticos, como la actual pandemia, que incrementan la responsabilidad
frente a la seguridad de otros, la exposición a ambientes de riesgo y el distanciamiento del soporte familiar. Investigaciones recientes han indicado que el
deber de la primera línea, que implica la vigilancia policial y militar, debe ser
considerado como un factor de alto riesgo para el desarrollo de problemas de
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salud mental como el estrés (Deschamps et al., 2003; Edwards y Kotera, 2020;
Tuckey et al., 2012), lo que a su vez aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades psicológicas e incluso llegar al suicidio, y ha sido identificado como una
de las principales razones de abandono de la profesión (Habersaat et al., 2015).
El estrés puede perjudicar gravemente tanto la salud individual como la
pública, ya que repercute en el desempeño laboral, social y familiar del personal
militar y de policía. Dado que es importante tener un servicio de seguridad
productivo y saludable que favorezca la estabilidad y el buen funcionamiento
de un país, es necesario que se promueva la adquisición y el fortalecimiento
de habilidades de afrontamiento en esta población, tales como el autocontrol
emocional y la sabiduría de dedicar a cada situación la atención, tiempo y
ocupación que se requieren. A partir de ello, el personal militar y de policía
podrá transmitir tranquilidad tanto a la gente que tiene a su cargo como a la
población que protege.
Diversos estudios han ratificado que personas con ansiedad elevada centran
su atención en los estímulos amenazantes, aspecto que se ha denominado sesgo
atencional, y que consiste en captar de forma preferente estímulos de amenaza
potencial (Dougherty et al., 2003; Sánchez y Vázquez, 2012), particularmente
cuando estos se presentan en condiciones difíciles en comparación con estímulos
emocionalmente neutros. Lo anterior puede implicar selección o priorización
en el procesamiento de los estímulos de amenaza frente a otros de carácter
neutro, cuando todos se presentan de modo concurrente (Sandín, 2003). En caso
de que se produzca el efecto de sesgo atencional, los miembros de las fuerzas
militares y de policía pueden percibir diversos estímulos como amenazantes,
ya que su mente siempre está en situación de alarma, lo que podría producir
falsas alarmas (Vásquez y Gil, 2017). A su vez, la activación fisiológica que
generan los estresores puede llevar a que el miembro de la fuerza pública esté
tan agotado por mantener la atención que pudiese no atender correctamente
a otros estímulos del ambiente (Sandín, 2003). La consecuencia directa es que
el ejército malgastaría muchos recursos en responder a esas falsas alarmas.
Otro aspecto a tener en cuenta es la magnitud de las respuestas ante el
estrés, ya que un nivel moderado ayuda a rendir mejor, mientras que un exceso
o un déficit causa el fracaso. Por tanto, un adecuado conocimiento de los factores generadores del estrés y de cómo prevenirlos puede mejorar la calidad
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de vida de los policías y militares, y favorecer el rendimiento y la seguridad de
la comunidad (Steven y Scott, 2002).
Por lo anterior, las estrategias propuestas para hacer frente al estrés, están
basadas en el control personal de las situaciones estresantes, la regulación de
conflictos, los procesos de socialización y la regulación de las propias emociones, ya que estos son los componentes que constituyen un afrontamiento
positivo. Al respecto, Rodríguez (2018) encontró que soldados españoles usan
con más frecuencia el afrontamiento, a través de estrategias de reevaluación
positiva y resolución de problemas.
En cuanto a las estrategias que se centran en la persona, y al reconocer la
imposibilidad de eliminar o controlar el origen de fuentes estresoras, se destaca
la importancia de dotar al personal militar y de policía de una serie de estrategias que le faciliten responder efectivamente a diversos estresores y, si estos
son difíciles de afrontar, dotarlo de habilidades para controlar las experiencias
y consecuencias que tanto el estrés como la situación producen. Sin duda, ante
la pandemia el control personal básico tiene que ver con un intercambio social
positivo que permita el fortalecimiento social requerido para lograr las metas
de control sanitario que a su vez repercuten en la prevención y el manejo del
estrés del personal encargado de la seguridad nacional.

Bases para la construcción de relaciones
positivas para el afrontamiento del estrés
El intercambio social positivo debe ser considerado como una de las principales competencias que deben ser promovidas en el proceso de afrontamiento
individual y social adecuado ante una pandemia, ya que la orquestación de las
acciones sociales, la adecuada convivencia y el autorrespeto personal facilitan
el logro de las metas de aseguramiento de un futuro prometedor para todos.
Entre las principales acciones de construcción de relaciones positivas para el
afrontamiento del estrés está la educación básica sobre la identificación del
intercambio social inicial que se da en el marco de la psicoeducación, el entrenamiento a gatekeepers y la promoción del mindfulness, entre otras.
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La construcción de relaciones positivas implica el desarrollo de acciones
psicoeducativas dirigidas a sensibilizar y orientar a la población en general, y
a los grupos militares y de la policía, acerca de acciones que permitirán alcanzar metas sociales dirigidas a desestigmatizar al personal, desculpabilizar a
los agentes promotores de la seguridad, ofrecer y recibir apoyo emocional,
fomentar la esperanza, aumentar la tranquilidad, estimular la colaboración y
conducir al empoderamiento. Además, estas acciones tienen un efecto directo
en el incremento de la autoeficacia percibida, la cual es importante en el manejo
de una situación compleja como la pandemia actual (Jha et al., 2010).
Así, en relación con la prevención del suicidio ante la situación de confinamiento que dificulta el acceso a vínculos sociales, Sareen et al. (2014) plantean
como una estrategia eficaz el entrenamiento de adultos y jóvenes para que,
bajo la figura de gatekeepers de la comunidad, identifiquen personas en riesgo
de suicidio y les ofrezcan apoyo y orientación acerca de cuándo, cómo y dónde
pueden buscar atención. Así mismo, el apoyo de familiares y amigos hacia el
tratamiento se constituye en un facilitador para el uso del servicio de salud
mental dirigido a la prevención del suicidio. Al respecto, Hom et al. (2017)
encontraron que el apoyo social para buscar tratamiento de salud mental se
asoció significativamente con los comportamientos de búsqueda de ayuda
entre los soldados del ejército de los ee .uu. Igualmente, conocer a alguien con
un historial de servicio puede normalizar los síntomas de malestar emocional,
reducir el estigma de la asistencia a servicios de salud mental, así como atenuar las percepciones de debilidad en los militares que reciben dicha atención
(Hipes, 2012; Murphy et al., 2014). Adicionalmente, se ha encontrado que el
apoyo de compañeros y de líderes militares constituye un potente facilitador del
autocuidado y contribuye al involucramiento de los militares en programas de
prevención del suicidio, por cuanto estos establecen una comunicación positiva
y una importante cohesión con la persona en riesgo suicida (Zinzow et al., 2013).
Además de trabajar en la construcción de relaciones interpersonales positivas
para enfrentar el estrés en este periodo de aislamiento, también se debe fortalecer la relación consigo mismo. Al respecto, Graham et al. (2020) resaltan que
el cuidado personal contribuye a mantener un equilibrio emocional y sugieren
que cada persona pueda explorar diversas estrategias como yoga, mindfulness,
caminar, correr o levantar pesas, e inclusive explorar la espiritualidad.
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Tomar conciencia y estar plenamente atento a cada una de las experiencias que una persona vive en el momento presente, independientemente de si
lo que vive es positivo, negativo o neutro, es brevemente lo que se denomina
como mindfulness (Creswell y Lindsay, 2014; Moscoso, 2010). Esta es una de las
diversas formas o estrategias de afrontamiento positivo para la disminución del
estrés y el aumento del bienestar emocional. La práctica de tomar conciencia y
prestar atención a los síntomas de estrés es un facilitador del trabajo terapéutico
y un potenciador del estilo de vida de la persona. El mindfulness, tiene como
propósito que cada persona, en este caso el personal de seguridad, desarrolle
habilidades de relajación, al tiempo que modifique los patrones comportamentales autodestructivos, condición que permite la disminución del estrés y por
ende la sustitución de acciones de riesgo por un estilo de vida saludable y con
calidad de vida (Moscoso, 2010).
Entender que el estrés inicia por la “percepción de estrés” que tiene la
persona, es entender que el estrés empieza por el cerebro en su lóbulo frontal,
en donde se “califica” que la experiencia vivida es amenazante o no (Moscoso,
2010). Esta postura es interesante, pues le otorga al modelo cognitivo una
responsabilidad enorme para afrontar de manera adecuada una situación de
estrés, lo que le permite a la persona atender a la experiencia plenamente y
aceptarla, para revisar o hacer los ajustes necesarios, aun cuando no hay control
real sobre ella (Creswell y Lindsay, 2014).
Hablar de afrontar positivamente el estrés, no solo implica trabajar la
conciencia, sino también adoptar un estilo de vida saludable, es decir, que
la persona reevalúe sus tres ejes fundamentales de salud y bienestar, o sea,
actividad física, descanso y alimentación (Moscoso, 2010). El mindfulness es
en últimas una lucha contra el automatismo comportamental de difícil cambio
y una invitación a percibir la corporeidad como una relación entre lo físico, lo
mental, lo emocional y el entorno, con la previa identificación y entendimiento
de las relaciones existentes, tanto las adecuadas como las inadecuadas, de tal
modo que la persona las administre en pro de su bienestar personal.
Sin duda, uno de los aspectos más complejos del mindfulness, es la focalización con el presente, que implica estar en el aquí y en el ahora, lo que es
sumamente complicado, ya que exige que la persona luche contra una función
filogenética adaptativa, que es la anticipación de los eventos (Llinás, 2002;
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McEven, 2007). Esto requiere de entrenamiento, pues implica que la persona
aprenda a dejar de lado la anticipación automática y la valoración negativa de
los hechos, para llegar a “meditar” bajo los fundamentos budistas conocidos
como Vipassana, que consiste en ver las cosas como son, en el biofeedback y
en la relajación de Benson (Moscoso, 2010).
Los principales efectos del mindfulness ocurren sobre aspectos fisiológicos
del estrés como la estimulación de neurotransmisores (oxitocina) y del tono
vagal, la reducción del cortisol, el aumento de la resistencia insulínica y del
estrés oxidativo. Adicionalmente, se observan efectos del mindfulness frente
a aspectos psicológicos como el incremento del control percibido sobre las
situaciones, el fortalecimiento de la actitud de reto y de optimismo, así como
la reducción del temor, del desbalance emocional y de la rumiación mental
(Creswell y Lindsay, 2014; Moscoso, 2010).
Los efectos positivos del mindfulness han sido evidenciados en la población
militar; diversos estudios han mostrado que la atención plena es beneficiosa para
afrontar trastornos de ansiedad, depresión y consumo de sustancias legales e
ilegales en esta población. Así, la práctica del mindfulness en militares mejora
el manejo del estrés generado por la ejecución de operaciones especiales y de
batalla, reduce la cantidad de errores cometidos, y aumenta la memoria de
trabajo y la capacidad visoespacial requerida para desempeñar las funciones
relacionadas con garantizar la seguridad de la población a proteger (Johnson
et al., 2014; Morgan et al., 2006). Así, la práctica adecuada y suficiente de mindfulness puede reducir la experimentación de los efectos nocivos y disfuncionales
asociados a la vivencia de eventos o contextos de alto estrés como el militar y
de la policía (Jha et al., 2010).
En conclusión, el desarrollo de acciones de prevención y atención del estrés
como herramienta básica en la disminución del riesgo suicida de la población
militar y de policía encargada de la seguridad del país, implica la realización
de acciones dirigidas a fortalecer la capacidad personal de afrontar estresantes
específicos de la labor, entre las que se destacan:

•

El incremento de las competencias sociales, que facilita la consolidación de relaciones positivas con las personas que se tiene cerca y
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el reforzamiento de relaciones positivas consigo mismo, y permite
la construcción de relaciones positivas que promueven el afrontamiento efectivo y saludable del estrés derivado de la vida militar y
de la policía.
•

La promoción y entrenamiento de estrategias dirigidas al mantenimiento de la estabilidad emocional personal.

•

El entrenamiento en relajación y meditación.

La suma de estas acciones centradas en garantizar el intercambio social
positivo tiene un efecto importante en el estrés, y ello contribuye a la prevención del suicidio en militares y policías que deben actuar de forma efectiva en
este tiempo de pandemia.
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Esta dinámica permitió la emergencia de diversas posturas aplicadas,
tal como las propuestas en el texto clásico Psicología y eficiencia industrial de
Münsterberg (1913/2011), publicado inicialmente en alemán y luego adaptado
al inglés por el propio autor. Desde sus inicios, esta área se planteó como la
incorporación de la psicología a la eficiencia industrial y a la productividad de
lo que actualmente se denomina organizaciones. Posteriormente han emergido
otro tipo de posturas y enfoques que hacen parte de los repertorios actuales de
las pot s del siglo xxi (Rentería, 2019; Rentería y Malvezzi, 2018), entre las que
se encuentran diversas formas de taylorismo digitalizado (Toro, comunicación
personal, 2020). En cualquier caso, una de las críticas de fondo consiste en si se
trata de posturas reactivas o proactivas, en función de la época. Actualmente
(inicio de la tercera década del siglo

xxi),

la pandemia por coronavirus y las

diversas formas de aislamiento físico o social, han puesto en evidencia la falta
de previsión o preparación de un mundo como el de las organizaciones y relaciones de trabajo. Algunos hitos tipo guerra, así como cambios estructurales
del orden de lo económico-productivo y lo organizacional, social y personal,
evidencian el problema de preparación y las paradojas de los discursos sobre la
flexibilidad, la gestión de lo imprevisto, del cambio, etc., las cuales son comunes
en las jergas del campo de la pot y del mundo de las relaciones del trabajo. Esto
es especialmente relevante cuando lo que está en juego es la propia humanidad.
En este contexto, el teletrabajo, el trabajo en casa y la virtualidad se convierten en rutas explicativas para legitimar los cambios radicales e “intempestivos”
que estamos asumiendo como mandatos estatales. Para estos cambios no estaba
preparada ni la clase que vive del trabajo (Antunes, 2000, 2001, 2008) ni los
empleadores o contratadores. Así mismo, la invasión total de la esfera privada,
último espacio de control social de los “amos no visibles” (Bauman, 2005a,
2005b), y espacio privilegiado para el mundo del trabajo, no es necesariamente
igual para todos, lo cual genera preguntas sobre los trabajos posibles, quiénes
tienen acceso a los circuitos de producción y consumo, y al trabajo mismo, y
si la vida es primero y después los ingresos. Todos estos son elementos de bio
y geopolítica (Rose, 2007), que, aunque no son nuevos, no pueden ser negados
en el mundo de las organizaciones y las relaciones de trabajo, el campo disciplinar y aplicado de la pot.
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A esto se suman las pautas sociales para el control de la pandemia, tales
como el aislamiento físico o social, la medicalización de la vida, la espera de
respuestas de los sistemas farmacéuticos, las relaciones mediadas tecnológicamente, y la evitación del encuentro entre personas y de las aglomeraciones.
Esto último tiene implicaciones sobre la participación en la protesta social y
su potencial eliminación, así como en la defensa colectiva de los derechos, la
radicalización de la individualización, etc.
Lo anterior obliga a mantener preguntas y a reflexionar en torno a ¿qué es
un problema para quién?, ¿cuáles problemas son prioritarios? y ¿quién decide
por quién? Esto debe darse no solo en función de los modelos de explicación
de las relaciones de trabajo, sino en aquellos contextos sociales donde repentinamente una parte importante de la población mundial deja de trabajar por
mandato biopolítico, sin tener injerencia sobre la decisión o el control de los
motivos (Enriquèz, 2000a, 2000b). En ese contexto, la transversalidad de los
problemas, las teorías, los grupos poblaciones, los contextos de trabajo, las
economías y las formas de trabajar, apuntan a cuestiones que deben ser consideradas de manera urgente por la

pot,

sobre las que se disertará en los dos

siguientes apartes.

El multicampo de la pot: organizaciones
y relaciones de trabajo en la actualidad
En medio de las tendencias y las narrativas sobre la flexibilización de las relaciones y las condiciones (Sennett, 2004) de las personas que trabajan, así como de
las condiciones de fragmentación, pauperización, deslaboralización (Antunes,
2001, 2008; Rentería, 2019; Rentería y Malvezzi, 2018) y “pseudo-estabilidades”, se deriva la incertidumbre y la fragmentación de los vínculos (Bauman,
2005b) y los compromisos sociales o laborales. En muchos casos esto depende
de las formas de contratación (Rentería, 2019; Rentería y Malvezzi, 2018). A
esto se suma otro recurso discursivo y tecnológico que se apoya en cuestiones
como la virtualización, el teletrabajo (Cifuentes-Leiton, 2016; Cifuentes-Leiton y Londoño-Cardozo, 2020), la autonomía controlada (Enriquèz, 2000a), la
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intensificación (Antunes. 2008; Rentería, 2019; Rentería y Malvezzi, 2018) y la
dualidad del mundo del trabajo (Bridges, 1997).
Todo esto llama la atención y abre preguntas sobre las formas de trabajo
en el contexto actual, en el cual, además de las características presentadas, se
suma un hecho histórico: el de una pandemia para la que no estamos preparados, a pesar de las promesas y los desarrollos científicos. Esto implica que no
se ha podido cumplir con la promesa de la modernidad de la buena vida para
todos (Adorno y Horkheimer, 1994), máxime cuando las condiciones del trabajo
cambiaron abruptamente gracias a decisiones del tipo primero la vida, y luego
los ingresos y la calidad de la misma.

Sobre las modalidades de trabajo y las formas de trabajar
La

pot

clásica o tradicional tiene como referente principal el empleo en

organizaciones estables, donde se incluye la mayor parte de sus teorías, instrumentales y modelos explicativos. En la actualidad, la reinstitucionalización
del mundo del trabajo (Castel, 2009) obliga a la reflexión de las interfaces y las
condiciones que coexisten en el mundo de las organizaciones y las relaciones
de trabajo (Rentería, 2019; Rentería y Malvezzi, 2018). Esto incluye las formas
de contratación, las economías en que se trabaja, las formas de interacción, la
presencialidad, las características, los requerimientos y las formas de actuación
de las personas que trabajan. Claramente esto tiene implicaciones y efectos en
la calidad de vida y el bienestar de las personas como singularidades, grupos
sociales y poblaciones.
En este orden de ideas, la tendencia de reinstitucionalización del mundo del
trabajo a partir de la cuarta revolución industrial, es representada por un modelo
económico de tipo financiero (Boltansky y Chiapello, 2002). Esta tendencia ha
sido recientemente transformada en una digital (Orejuela, 2020), donde se pasa
a tener “nuevas” formas de trabajar, o a actualizar las ya existentes, ante y en
medio de la situación crítica generada por el covid -19.
En este contexto, el multiempleo, las multiorganizaciones (Giraldo, 2012),
los trabajadores multitarea y la multipresencialidad (física o virtual) pasa a
hacer parte de formas cotidianas poco comunes para muchos, pese a que la
tecnología está disponible. Así mismo, las demandas de atención a cuestiones de
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trabajo en espacios antes íntimos (i.e., la casa), en simultánea con el desarrollo
de otras actividades (e.g., el acompañamiento y la convivencia obligatoria con
hijos, familia, amigos, etc.), han intensificado la dualidad del trabajo. Igualmente, categorías como la doble jornada pasaron a ser no solamente un asunto
de género, sino de quienes se ven obligados a trabajar así. Sin embargo, cabe
preguntarse: ¿Qué sucede con todas aquellas personas cuyo tipo de actividad
o condición no les permite trabajar de esta forma “ideal”? Aquí cabe hacer una
reflexión, ya no solo desde la psicología organizacional clásica (Malvezzi, 2016a,
Rentería 2019; Rentería y Malvezzi, 2018), sino desde un ala del multicampo
más conocida como psicología del trabajo o psicología social del trabajo. Este
multicampo parte del hecho social del trabajo como uno de los fundamentos
ontológicos de la singularidad y la organización social, y como una actividad
transformadora del orden económico-productivo.
Como en otras épocas donde se han presentado cambios radicales en los
modelos sociales, económicos y las formas de producción, la presente situación
constituye un hito histórico, ya que está ocurriendo una reconfiguración bio y
geopolítica. Esta transformación está sustentada en decisiones jurídicas sobre
quiénes pueden o no trabajar, y de qué forma lo deben hacer, así como sobre
los modelos de persona que trabaja, de manera que se desconocen las particularidades y los contextos concretos de actuación. Dentro de estos contextos se
encuentran las economías formal, informal e ilegal, en las cuales se desarrolla
el mundo de diversas organizaciones y relaciones de trabajo (Rentería, 2019;
Rentería y Malvezzi, 2018).
A partir de lo anterior se reconfiguran los grupos y las taxonomías de
poblaciones económicamente productivas que trabajan (o no), así como las
explicaciones sobre por qué lo hacen (o no). Esto ocurre pese a que el “paro
involuntario” anunciado por Blanch (1990) en realidad es cíclico, reiterativo
y conlleva en cada crisis formas y condiciones de reinstitucionalización jurídicas y cotidianas de trabajo. Más que una reflexión sobre los repertorios, los
objetos y los intereses de la pot tradicional en función del empleo tradicional
como condición para su validez, lo anterior llama la atención por las formas de
inclusión, visibilización, reconocimiento y hasta rechazo social que conlleva el
estar activos en el mundo del trabajo. Las nuevas formas tienen implicaciones
en la calidad de vida, en las condiciones sociales, familiares, etc., así como en
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la aparición de paradojas tipo “microxenofobias” y “heroísmos” por familias
de ocupaciones, que se han venido consolidando desde la declaratoria de la
pandemia y han sido adoptadas a través de acciones y decisiones por parte
de los gobiernos mundiales. El hecho es que la dualidad del trabajo (Bridges,
1997) genera que aquellos que están activos, pueden realizar sus trabajos y
continúan recibiendo ingresos, tienen cada vez más carga de trabajo, la cual
se acompaña de actividades en otras esferas. Por su parte, quienes están
fuera de estas condiciones se encuentran cada vez más lejos de ello, y por
consiguiente están a merced de los sistemas de solidaridad o caridad. Esto
no ocurre por decisión propia o por un deseo de ser improductivos, sino por
haber sido declarados dentro de los grupos que no pueden trabajar. A partir de
ello se configuran sistemas de desocupación o desempleo, aunque estos no se
denominen oficialmente de esta forma. De esta manera, el multicampo de la
POT debe observar y participar con respuestas a las situaciones mencionadas
y a muchas otras por venir, siempre y cuando se quiera mantener el referente
disciplinar y profesional. Parafraseando uno de los apartados del libro Trabajo,
consumismo y nuevos pobres de Bauman (2000): “trabaje o muera”. La pregunta
interesante es, ¿en qué condiciones?

Sobre las “nuevas” taxonomías y los recursos metafóricos
A lo largo de la historia de la humanidad se han establecido dos recursos claves de la ciencia y la construcción de realidades, la realización de taxonomías
sobre los fenómenos y los hechos sociales cotidianos o excepcionales. Para
ello, apelar a las metáforas es uno de los pilares claves. La actual “revolución
industrial” está orientada por la economía de datos (Orejuela, 2020) y se
encuentra soportada en los recursos tecnológicos de la informática y las telecomunicaciones (Castells, 2004), los cuales están articulados en la popularmente
llamada web (WWW: World Wide Web). Así mismo, los datos y las imágenes
como información administrable por y sobre las personas, visibilizan más, y
casi con carácter de inmediatez, a los grupos con y sin derechos en el mundo
del trabajo. Existe un conjunto de elementos que pasan a ser cualificados,
re-cualificados o re-significados, en función de otros recursos conceptuales o
metafóricos (e.g., valores, compromiso, cuidado mutuo, lealtad, moral, etc.).
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Estos elementos son los ingresos, el salario, el trabajo, el empleo, la ocupación,
la calidad de vida, la supervivencia, la pobreza, la informalidad económica o
profesional, el emprendimiento, el empleador, los ahorros, la capacidad de crédito o financiación, así como los actores o agentes sociales, las élites ocultas y
difusas (Bauman, 2005; Guedes-Gondim, 2018), los héroes, los sujetos obligados,
los trabajadores y la pobreza oculta, entre otros. Es importante resaltar que
este último elemento es una categoría que viene ganando fuerza en Colombia,
la cual se usa para designar personas que viven en estratos socioeconómicos
medios o altos, sobre los que se presupone que no tienen dificultades económicas, pero que están en condiciones similares o peores que aquellas de estratos
más bajos de la taxonomía nacional. Para que este proceso de resignificación
ocurra, los sistemas de administración de íconos visuales o textuales, como
las redes sociales, deben dar lugar a la creación inmediata de verdades que
confunden y hacen difusos los fenómenos (Bauman, 2005a). A partir de ello,
se generan repertorios cada vez más frágiles, y se hace que los datos brutos
y las imágenes sean un recurso democrático de fácil asimilación, apropiación
o ilustración, en el sentido frankfurtiano de Adorno y Horkheimer (1994). Por
otro lado, también pueden ser elementos de alienación o de no reflexividad
(Malvezzi, 1999). Un ejemplo de ello es el incremento de juicios y verdades
generados por la categoría fake news.
De la misma manera, la pot asume este tipo de condiciones y bajo el pretexto de uso de las tecnologías y del taylorismo digitalizado, pasa a hacer uso
de recursos (o a proponer su uso) como las pruebas por internet, las encuestas de satisfacción, el trabajo en casa, el teletrabajo, situaciones en las cuales
debemos suponer que “el otro existe”. Como se mencionó anteriormente, esto
da lugar a preguntas derivadas de las formas de contratación, presencialidad,
interacción, etc., que permiten indicar quién trabaja por quién en los casos de
las mediaciones tecnológicas y a pesar de que las condiciones contractuales
no cambien para todos. Aquí, la revisión de los repertorios de compresión,
explicación, intervención (Rentería, 2019, 2004) y su validez, deben ser puestos en discusión, ya que las condiciones sociales, geográficas e históricas
claramente nos ponen al frente de otra “revolución” con mandatos diferentes
(Borges et al., 2018).
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A Manera de Conclusiones
Más que una discusión sobre los aspectos técnicos y los procesos de recursos
humanos en las organizaciones, típicos de la

pot,

la propuesta de este capí-

tulo se basa en la visibilización y la reflexión en torno a los aspectos de orden
contextual, así como de las relaciones y las personas concretas que trabajan
en interfaces de formas, economías, presencialidades y repertorios propios o
propuestos mediáticamente. En ese sentido, acogiendo la línea editorial del
libro, a continuación se presentan algunas ideas a manera de conclusiones, las
cuales no pretenden ser futuristas.
En primer lugar, el paso del capitalismo financiero (Boltansky y Chiapello, 2002) al capitalismo de datos (i.e., big, micro y nano), representado en la
revolución 4.0 (Alcover, 2019; Orejuela, 2020), afecta los niveles macrosocial e
íntimo de la sociedad. Así mismo, el papel de la ciencia como creadora, mantenedora o modificadora de verdades, sigue siendo relevante como narrativa
de autoridad, y en este caso la pot no es, o no debe ser, ajena al mundo de las
organizaciones y las relaciones y formas de trabajo, más allá del empleo como
estándar unificador, y sin que necesariamente se abogue por su desaparición
como forma de trabajo protegida. En este sentido, muchas de las afirmaciones
sobre el mantenimiento de los empleos deben evitar caer en explicaciones y
dinámicas como las que Alvesson y Spicer (2012) denominan estupidez funcional o funcionalidad estúpida. De acuerdo con los autores, esta categoría
está apoyada en diversas formas de taylorismo digitalizado y dan cuenta de
indicadores que no necesariamente corresponden con realidades cotidianas.
En segundo lugar, el papel de la creación de íconos e imágenes (Mead, 1993),
los cuales acompañan discursos legitimadores que llaman la atención sobre el
deber y la entrega sin compromiso o reciprocidad de todos, sin simetría en las
relaciones dialécticas y complejas, pasa a ser uno de los principales puntos a
discutir en condiciones en las cuales la posibilidad de voz e injerencia es cada
vez menor, pero los requerimientos sociales de producción y productividad se
mantienen o, para algunos grupos sociales, se incrementan.
Una de las razones por las cuales los psicólogos fueron adheridos al mundo
del trabajo y de las organizaciones consiste en que la salud mental de los
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trabajadores se enmarca en este contexto (Malvezzi, 2016a; Prilleltensky,1994).
Por ello, esta situación vuelve a estar en la agenda actual como una preocupación
manifiesta para la Organizacional Internacional del Trabajo y la Organización
Mundial de la Salud.
Por otro lado, la crisis social y económica es exacerbada por la pandemia
del coronavirus, lo cual ocurre gracias a que las medidas de aislamiento social
y/o físico han paralizado en muchos sectores las actividades económico-productivas. Así mismo, esto ha evitado que muchas personas ejerzan su trabajo,
marginándolas hacia el desempleo. En otros casos la situación es ambigua, dado
que en nuestro país hay contratos que se han pausado hasta que la crisis cese.
Al respecto, surge la duda de si es posible hundir el botón de pausa y si las vidas
se están administrando a través de alguna especie de control remoto. En otros
casos, quienes mantienen la posibilidad de trabajar se encuentran inmersos en
la intensificación y la aceleración, es decir, en la gasificación de las condiciones
de trabajo (Díaz, 2017). Como ha ocurrido con cada crisis, en este momento
se agudiza la tiranía del tiempo (Le Breton, 2018), la cual se configura entre lo
“justo a tiempo” de un taylorismo digitalizado (Toro, 2020) y el “yo sí puedo”
de la autoexplotación (Han, 2012). En este escenario, aparentemente por un
acto voluntario, cada uno administra su propio esfuerzo y es impulsado por la
lucha de no caer en el grupo de los desocupados o desempleados.
Adicionalmente, el uso de la tecnología y la actual situación han acelerado
los procesos de la llamada cuarta revolución industrial. Es así como el celular
se ha convertido en un dispositivo esencial para la realización de múltiples
tareas de manera flexible. Además, el portátil ha permitido la conexión constante, independiente del lugar y el momento, al tiempo que ha facilitado la
atemporalidad de la jornada.
A esto debemos agregar el “quédate en casa”, es decir, todos debemos
permanecer en casa de manera permanente y casi indefinida, lo que genera
ya no solo una doble jornada sino una hibridez de la jornada, que incluye el
cuidado de niños y enfermos, la convivencia permanente, la soledad, las labores de casa y el trabajo remoto o teletrabajo. Una de las dificultades de esta
circunstancia es la falta de pausa, las transiciones entre una acción y otra, lo
que pone un solo ritmo y movimiento a la vida en general. El sonido ya no es
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el de las campañas de la iglesia para el Ángelus que marcaba los momentos
de la jornada, ahora es el timbre de los dispositivos que hacen alcanzable al
trabajador, disponible en cualquier momento y lugar. Le Breton (2018) señala
que “El móvil induce una permanencia del trabajo y de la obsesión por oírlo
sonar en cualquier momento” (p. 56).
Esta situación generada por el coronavirus como contexto y texto (Schvarstein, comunicación personal, 2020), ha configurado la justificación perfecta para
el incremento de la productividad, la eficiencia, la rentabilidad y el control. Sin
embargo, esto genera el efecto bumerang, ya que empuja a los trabajadores al
agobio, el agotamiento y el burnout. A esto se suman las lógicas gubernamentales y empresariales que desmontan paulatinamente las medidas de proyección
social y los beneficios logrados por los trabajadores.
De acuerdo con Lefkowitz (2008), para prosperar la pot debe expandir los
valores de la psicología organizacional, de manera que pueda alcanzar y acompañar la calidad de sus éticas. Este llamado es similar al que hizo Prilleltensky
(1994) sobre el impacto real de la pot sobre millones de personas en el mundo,
el cual ocurre a través de las prácticas de recursos humanos, o mejor, sobre
los discursos que legitiman las prácticas sobre las personas en las relaciones
de trabajo, independientemente de la modalidad.
Lo anterior muestra que varias cuestiones continúan abiertas y sin respuestas por parte de la

pot,

tanto a nivel profesional como disciplinar. Sin

embargo, todas estas están siendo incluidas en sus compromisos y su agenda.
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Cuando termine la cuarentena,
cuando termine la pandemia
Esmeralda Hincapié 1

Introducción
La invitación a escribir sobre los cambios de vida que parecen suceder a la
cuarentena impuesta por el

covid -19

y la continua amenaza de contagio, me

dio la oportunidad de diseñar un modo comunitario de construir el texto desde
mi experiencia en psicología comunitaria. En consecuencia, aquí encontrarán
autores unidos en coro para componer una melodía a muchas voces, donde
se aceptan disonancias, ausencias y silencios como actos significativos, pero
fundamentalmente, donde se exalta la unión de personas y ciudadanos afectados por la pandemia, comprometidos con los procesos de participación para
avanzar juntos en la comprensión del problema, en las oportunidades de cambio y en las pautas de acción posibles que se perfilan. Son esas las partes que
componen cada uno de los cinco temas que emergieron de las respuestas de los
autores a la entrevista diseñada para escribir este texto. Como verán, no nos
arriesgamos a tomar referencias teóricas construidas en tiempos de estabilidad
y con presupuestos de certidumbre, preferimos ubicarnos en la inestabilidad

1

Universidad Pontificia Bolivariana
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de la situación que vivimos y acercarnos a la incertidumbre, atentos a lo que
va pasando y a su poder instituyente, “atentos a las necesidades y aspiraciones
de los ciudadanos comunes y teorizar a partir de ellos” (De Sousa, 2020, p. 41).

El silencio frente al sufrimiento del otro
Boaventura De Sousa Santos denomina la sociología de las ausencias a los expulsados del sistema que se han convertido en parte del paisaje y han configurado
el sur, “el sur no designa un espacio geográfico, sino un espacio-tiempo político,
social y cultural. Es una metáfora del sufrimiento humano injusto causado
por la explotación capitalista, la discriminación racial y la discriminación
sexual” (De Sousa, 2020, p. 45). Estos grupos sociales padecen la pandemia de
manera más catastrófica que otros. Por ejemplo, las mujeres cuidan, educan a
sus hijos, reciben maltratos, buscan ingresos para su hogar, etc., además hay
ancianos y niños débiles, hombres angustiados sin empleo, todos ellos forman
parte de comunidades de trabajadores informales, ambulantes y de servicios
domésticos, habitan asentamientos informales sin servicios públicos, barrios
marginales o las calles. Estas personas y sus familias se enfrentan al dilema de
encerrarse a vivir el hambre o salir a buscar alimento corriendo el riesgo del
contagio. A ello se suma el problema de la convivencia, pues las cifras diarias
reflejan que la violencia intrafamiliar crece, especialmente la violencia contra
la mujer y los niños.
Para Ángela Martínez (comunicación personal, 20 de abril de 2020), estas
comunidades, además de soportar la falta de recursos económicos para resolver
problemas de alimentación, servicios básicos y vivienda, se ven afectados por:
(a) la información deficiente y tergiversada que les llega, muchas veces cargada
de versiones interesadas, promesas, aplicativos, registros, censos y supuestas
ayudas; (b) estereotipos, prejuicios y discriminación, reflejados en la forma
como se habla de ellos, tanto en los medios como en las instituciones, lo que
hace ineficiente la atención social; (c) los problemas de convivencia, como el
maltrato, el consumo de drogas y el abuso; (d) los problemas de escolaridad,
particularmente por la falta de acceso a internet y de pautas para orientar a
los hijos; y (e) los problemas de salud nunca satisfechos y acumulados, que
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han minado la salud física y mental, y que aumentan su situación de riesgo
frete al virus.
Sandra Pinilla (comunicación personal, 18 de abril de 2020) lleva la discusión a la pregunta por el silencio histórico de la sociedad colombiana frente a
la muerte y los problemas que viven las víctimas del conflicto armado. Hace
un llamado ético al cuidado de la vida y el sentido del otro, invita a pensar las
razones por las cuales cuidamos la vida solo cuando nuestra propia vida está en
juego, como es el caso de esta pandemia, que nos enfrenta a todos al profundo
temor de perder la vida sin importar quién sea, ni cuánto poder o dinero tenga.
Ha sido distinto en el caso del conflicto armado colombiano, donde los
hechos atroces de la guerra los padecen principalmente quienes viven con
hambre y otras precariedades, tal como ocurre con los campesinos e indígenas
de la Guajira y el Chocó. Aceptamos pasivamente que sucedan muertes atroces
y no nos preocupamos porque pensamos que ya hay algunas personas que
se encargan de ello. En otras palabras, no hay un sentido profundo y sincero
de lo que pasa con esas vidas que se pierden, con esa realidad social que ha
estado por muchos años en nuestro país, porque no sentimos que haga parte
de nuestra realidad personal.
Las reflexiones sobre la muerte y la pobreza solo surgen ahora que la
pandemia llegó a decirnos que a todos nos puede pasar, que todos podemos
morir. La pandemia acercó el riesgo de la muerte y la pobreza a todos, y es ese
miedo el que nos está llevando a pensar en los problemas sociales que tanto
habíamos alejado. Ahora vemos con otros ojos las imágenes de los noticieros
que muestran moribundos en los hospitales, casas humildes con trapos rojos
que expresan el hambre, familias numerosas que se ven forzadas a compartir
un espacio reducido día y noche.
Esta pandemia nos está dando la oportunidad de entender la dignidad del
otro, de darle centralidad al otro en nuestra vida, tal como lo explica Maritza
Montero en la ética de la otredad (2010): en el lugar del uno y del otro se ubica
el nosotros. Esa otredad permitiría “movilizar reflexiones en los grupos sobre
cómo yo puedo cuidar de los otros a partir de lo que significa para mí cuidarme
y no porque ese otro supone un riesgo para mi vida” (Pinilla, comunicación
personal, 18 de abril de 2020).
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Por esta razón, no se trata de quedarnos en los lugares de oprimidos y
opresores, salvos y salvadores, sino trabajar con unos y otros para moverlos
de esos lugares, entender y sentir que somos porque el otro es. Trabajar con
los que están a la espera de recibir ayuda y hacerlos actores sociales que
buscan oportunidades para poder desarrollar sus capacidades, en especial la
capacidad crítica para elegir gobernantes que den oportunidades y no privilegios. Trabajar para clarificar la responsabilidad constitucional del Estado y la
responsabilidad social de los ciudadanos de salvar vidas, sin que eso los haga
sentirse salvadores o buenos.

Replantear la normalidad para ver poder en lo comunitario
¿Qué es el miedo? La no aceptación de la incertidumbre. Si
aceptamos la incertidumbre se convierte en aventura.
Rumi, maestro espiritual persa del siglo xiii.

En momentos de crisis, y quisiera pensar que ello remite a cambio y oportunidad, no hay lugar para aferrarnos a presupuestos, es decir, no es momento de
volver a grandes teorías y desde ellas entender lo que irrumpe. La invitación
es a alejarnos de las certidumbres y mirar a la cara la incertidumbre como una
oportunidad para ampliar nuestros horizontes.
Los sistemas dudan, las verdades vacilan, la ciencia está desconcertada […].
Hay como un viento de palabras confusas. Una que habla de muerte y de
ausencia. Otra que habla del peligro del hambre y la desesperación. Otra
que habla de grandes e increíbles derrumbamientos. Otra que hace soplar
vientos de guerra. Y otra, la más poderosa de todas, que parece anunciar
un tiempo nuevo. De repente la amenaza mayor, la pandemia [...], parece
un mal menor comparado con el riesgo de un inmenso estallido social, no
solo en los países pobres, sino incluso en las más poderosas naciones del
mundo. Y esa bomba social parece apenas la advertencia de un colapso
económico impredecible, pero también la necesidad de un cambio que nos
incluya a todos, “no queremos volver a la normalidad, la normalidad era el
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problema”. Parece increíble que en tres meses hayan podido ocurrir tantas
cosas y que la especie entera parezca estar oyendo algo tremendo y paralizante. (Ospina, 2020, párr. 7, 8, 9, 11)

La incertidumbre nos plantea reevaluar lo que llamábamos normalidad,
a la que no queremos volver quienes somos conscientes de que precisamente
lo que habíamos normalizado era lo que estaba fallando, lo que tenía al país y
al mundo entero sumido en la inconsciencia acerca del cuidado y del sistema
vital del que somos parte. Lo positivo en esta incertidumbre es tener tiempo,
resignificar lo que significa el tiempo, y definir cuáles son las prioridades en
estas condiciones, que pueden sacar lo mejor de los seres humanos (Girón, 20
de abril de 2020).
Por otro lado, es posible que el poder de las comunidades marginadas radique en que a ellas les es familiar la incertidumbre. Dice Monserrat Vera en su
entrevista (comunicación personal, 26 de abril de 2020) que los pueblos están
acostumbrados a lidiar con el desplazamiento, las inundaciones, la pobreza,
etc. No es nuevo para las familias de las comunidades a las cuales se les vulneran sus

ddhh,

que el sistema sanitario no esté preparado para atenderlos,

nunca lo estuvo, y aunque lo gritaban en las calles, su voz siempre era acallada.
Tampoco es nuevo tener que organizarse para poder comer. La necesidad de la
organización para la exigencia de derechos no es nueva, ya que la vulneración
de sus derechos era pan corriente en tiempos pre- covid -19. Es decir, los pueblos
resisten sea cual sea la plaga, pueden ser incendios, inundaciones, muertes por
falta de atención sanitaria o violencias de cualquier tipo. El pueblo se organiza
porque antes de que se convirtiera en un eslogan institucional en el contexto
de la pandemia, la gente ya sabía que nadie se salva solo.
Con relación a los riesgos de contagio y muerte, Enrique Saforcada señala
en el texto de su entrevista (comunicación personal, 25 de abril de 2020) que el
reporte de infectados no es mayor en los barrios pobres, donde las condiciones
para prevenirlo son desfavorables. Esto lo explica con el caso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde los indicadores de infectados coinciden con
los barrios pobres del sur y las zonas donde están ubicadas las villas miseria
más grandes de esta capital. Según Saforcada, en las zonas de pobreza la cuarentena no implicó el encierro en el hogar sino el confinamiento comunitario,
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y no obstante, el contagio prosperó poco. Esto lo lleva a pensar positivamente
en: (a) la capacidad de estas familias y organizaciones espontáneas en situación de pobreza con relación a la comprensión de las medidas de higiene y
distanciamiento físico entre las personas como medio de protección; (b) la
base de su desarrollo salubrista comunitario (i.e., los conocimientos, los hábitos
y las prácticas desarrollados por una comunidad con respecto a la salud) no
es despreciable y, tal vez, más racional y amplia que la de las clases medias
y altas; (c) estas comunidades tienen un potencial de salud mayor que el de
los otros estratos sociales, dado que se contagian menos a pesar de vivir en
condiciones más adversas de salud (nutrición deficiente, malas condiciones
ambientales de higiene, necesidades básicas insatisfechas, etc.); (d) si lo anotado
en el punto anterior resulta razonable, estos conglomerados humanos muestran
una enorme fertilidad para trabajar desarrollando potencialidades salubristas
en vez de trabajar con el enfoque habitual que los caracteriza como poblaciones
vulnerables. Por lo tanto, la tarea de salud pública es la prevención de riesgos.
En esta dirección, Carmenza Hincapié (comunicación personal, 18 de abril de
2020) considera que se han generado sentimientos de mayor acercamiento entre
vecinos y familiares gracias a la revitalización de prácticas sociales olvidadas
que se mantenían en el imaginario colectivo, en sus representaciones sociales,
prácticas que son el conocimiento del sentido común sobre la importancia de
la solidaridad y la vida comunitaria para enfrentar esta pandemia en medio de
tanta precariedad económica. Al respecto Cecilia Isla (comunicación personal,
24 de abril de 2020) afirma que la pandemia ha desplegado acciones colectivas
solidarias para responder a las necesidades básicas de la población, acciones
han tenido lugar en los espacios educativos, las organizaciones sociales, los
efectores de salud, los referentes barriales y las propias comunidades. En este
sentido, la pandemia nos muestra que lo central de la vida es la red afectiva
que nos sostiene y nos permite encontrar modos de vivir y sobrevivir incluso
en situaciones de precariedad absoluta.
Por su parte, Denigrí (2020) plantea que la pandemia muestra el poder de
la gente a nivel individual en, por lo menos, tres ámbitos: (a) en los hábitos de
consumo, especialmente al constatar que somos capaces de sobrevivir con
menos cosas y que muchos de los objetos que vamos atesorando no tienen
ningún valor cuando nos enfrentamos a situaciones extremas; (b) en los gustos
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y capacidades que no pensábamos que teníamos, ya sean artísticas, culinarias u
otras; y (c) en el desarrollo de una valoración distinta de las relaciones afectivas
y de las personas que conforman nuestra vida.
Pero estas fortalezas comunitarias para luchar contra el contagio y sobrevivir en medio de la precariedad, encubren al menos dos peligros: el primero
es que el cuidado del otro en tiempos de pandemia defina la solidaridad como
exigencia de aislamiento, y que esta exigencia se cumple eficazmente si se
implanta de manera autoritaria, como lo demuestra el éxito en cifras logrado
en China; y el segundo es que el derecho a la libertad y a la comunicación sea
presentado como un problema para luchar contra la pandemia por las mentiras
que circulan en las redes, lo que propone en consecuencia la restricción, el
control, la vigilancia y la censura a este derecho fundamental. En conclusión,
se ponen en riesgo los valores democráticos de la libre movilidad, participación
e información, entre otros. Pero quienes nos formamos en el análisis crítico
podemos advertir que la solución no está en aceptar la obediencia sumisa frente
al autoritarismo, renunciando con ello a nuestras libertades, sino que por el
contrario, es en la solidaridad y en la libertad donde está nuestra potencia para
enfrentar las crisis. Como lo sugiere Boaventura: “tendremos que imaginar soluciones democráticas participativas a nivel de los vecindarios y las comunidades,
y en la educación cívica orientada a la solidaridad y la cooperación, y no hacia
el emprendimiento y la competitividad a toda costa” (De Sousa, 2020, p. 63).

Vacunarnos contra el miedo que atrae
el individualismo y la brutalidad
Los gobernantes, los pueblos y las personas exhiben los extremos de brutalidad
e indolencia a la que se puede llegar cuando el temor a la muerte se apodera
de ellos. En palabras de Víctor Hugo Guzmán (comunicación personal, 18 de
abril de 2020), “la sola expresión de pandemia ya tiene una connotación social
que genera miedo, aislamiento, enfermedad y muerte”.
Los egoísmos nacionales se han manifestado en una especie de guerra
de las mascarillas, se acaparan, se ofrecen a pagos superiores, se roban, los
países proveedores dejan de vender a los países pobres, etc. Así mismo, las
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agresiones interpersonales empiezan con la desconfianza hacia los extranjeros,
los ancianos y los enfermos sospechosos de introducir el virus, y terminan con
discriminaciones, persecuciones y expulsiones. Se ha expandido la ley maltusiana
del sacrificio de los más débiles, para verificarlo basta con revisar las noticias
en los periódicos del mundo. Ramonet (2020) cita en su texto varios casos: un
dirigente norteamericano que afirma que los abuelos deberían sacrificarse y
dejarse morir para salvar la economía, Rick Santelli dice que se debe aplicar
la ley darwinista de la selección inoculando el virus a toda la población para
acelerar el curso inevitable y estabilizar los mercados, Mark Rutte ve la solución
en la inmunidad de rebaño, Frits Rosendaal dice que no se debe admitir en las
unidades de cuidados intensivos a personas demasiado viejas o demasiado
débiles. Al respecto, Edgar Morin plantea:
El sacrificio de los más frágiles es funcional a una lógica de la selección natural.
Como ocurre en el mundo del mercado, el que no aguanta la competencia es
destinado a perecer. Crear una sociedad auténticamente humana significa
oponerse a ese darwinismo social (como se citó en Ramonet, 2020, p. 27)

El miedo convertido en brutalidad se ha extendido incluso en contra del
personal de salud, quienes para ayudarnos se exponen al contagio porque muchas
veces los obligan a trabajar sin equipos de protección. Aunque estas personas
reciben aplausos de masas anónimas desde los balcones, a la vez sienten el
rechazo en sus barrios, en sus residencias y en el transporte público. Ellos son
un referente de solidaridad para el cambio social, de valentía y humanidad.
Además, nos enseñan que más allá de un sistema económico que nos envilece,
hay seres humanos admirables que se salvan de esa adaptación salvaje.
El riesgo está en que nos dejemos atrapar por ese miedo y con él nos dejemos manipular por líderes corruptos para que aprobemos medidas extremas
de rechazo hacia los humanos más débiles, de manera que terminemos siendo
partícipes de un exterminio brutal y absurdo, dado que las investigaciones
indican que el

covid -19

ataca a cualquiera. De esta manera, los Estados

poderosos podrán definir con legitimidad social quiénes merecen vivir basados en criterios de salud como mercancía. Esto significa que los pobres y los
discriminados quedan expuestos a la infección, tal como está sucediendo con
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los migrantes ubicados en albergues colectivos y con los empleados pobres
que deben “salvar” la economía mediante actividades sin aislamiento físico.
Ramonet (2020) señala que estas personas “tienen que seguir trabajando en
las calles, limpiando edificios, conduciendo autobuses, desinfectando hospitales, atendiendo supermercados, manejando taxis, repartiendo paquetes, etc.,
además del riesgo de infección en sus barrios marginados, en los transportes
públicos y en sus empleos” (p. 25).
Ante este riesgo hay que cambiar los referentes, girar la mirada, buscar
ejemplos de solidaridad y hacer visibles sus resultados, entender que estamos
conectados y que la alternativa es hacernos parte del nosotros. La pandemia
debe ser una oportunidad para reforzar la lucha contra el individualismo, para
dar cuenta de la profunda desigualdad social, para avanzar en nuevas formas
de colaboración y solidaridad.
La pandemia nos pone en el centro lo común, la solidaridad, el cuidado de
los mayores, y nos aleja de pensarnos como individuos. Nos hace ver con
más y mayor distancia crítica la extensión y los efectos de las tendencias
individualizadoras de la época. Me refiero a la cada vez más amplia y profunda tendencia de deterioro, descomposición y desencantamiento de las
bases del sentido colectivo, y de las formas de vida grupales y comunitarias
(Alfaro, comunicación personal, 25 de abril de 2020).

Aprender lecciones de humildad y solidaridad
El aprendizaje de la humildad se hace evidente con el uso del tapabocas, el
lavado de las manos, el distanciamiento y el confinamiento, las cuales son
las estrategias más efectivas contra el virus. Esto es contrario al despliegue
espectacular que tiene la supremacía tecnológica en manos de los poderosos.
El aprendizaje de la humildad, de reconocer el valor de lo cotidiano, está
ligado al aprendizaje de la fraternidad y la solidaridad. Sandra Sierra (comunicación personal, 22 de abril de 2020) ve esta solidaridad en la vida cotidiana de
los vecinos, los barrios, los amigos, y con ello reivindica el sentido de la vida
en común. La autora dice:
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Qué maravilla saber que hay tantos líderes inventando formas de asistir a
las comunidades más vulnerables, casi supliendo la función de un Estado
que ha diluido la política pública y la economía pública en la caridad. En
este contexto han surgido iniciativas con miras a la autosostenibilidad de las
comunidades (permacultura), denuncias públicas de corrupción, emprendimientos individuales de profesionales que ofrecen sus servicios sin costo,
oposición franca a extravagancias como el concierto aéreo, el movimiento
de resistencia desde el que se cuestiona el que todos debamos estar bien
y felices durante la cuarentena, la oposición al desencadenamiento de la
xenofobia salvaje, las personas que ayudan a mantener la esperanza y convocan la resiliencia para mantenernos en la adversidad, quienes luchamos
por seguir trabajando, estudiando e inventando formas de mantener el lazo
social, más allá de la fiesta y la negación, quienes facilitan el mantenimiento
de la circulación del dinero, entre otros.

Las comunidades que viven en las periferias de la ciudad, las que se encuentran en las peores condiciones económicas y habitacionales para enfrentar el
virus, han sabido comprender sus especificidades y están comprometidas con
la vida a su manera. Los líderes explican a su gente lo que es el covid -19 y los
riesgos para la salud, explican a las entidades del gobierno sus condiciones
de hacinamiento, los conflictos de convivencia, las enfermedades previas y
el hambre inminente. Estos actores esperan que la comprensión posibilite la
articulación entre las conductas de autocuidado en unos y el envío de ayudas
oportunas y suficientes en otros.
Las organizaciones sociales y barriales están generando redes de contención
para las mujeres, acciones de saneamiento y desinfección en los barrios,
programas de asistencia alimentaria, y redes de acceso al sistema sanitario
en alianza con los trabajadores de la salud. Así mismo, las instituciones
educativas están sosteniendo las necesidades básicas de las familias, y los
docentes aportan en términos económicos y generan alianzas con otras
organizaciones y equipos de trabajo estatales. En aquellos espacios donde
no se cuenta con la tecnología para una educación virtual, se han generado
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otras formas de llevar la escuela a la casa, con materiales pedagógicos para
sostener el vínculo con la escuela (comunicación personal, 24 de abril de 2020).

Un ejemplo de trabajo comunitario en las periferias urbanas de Medellín,
contra la fragmentación del tejido social y generado por el aislamiento obligatorio,
lo presenta Liliana Sánchez (comunicación personal, 22 de abril de 2020) así:
Empujados por la urgencia del hambre, y después de colgar trapos rojos en
sus casas para pedir aprovisionamiento del Gobierno, las personas de esta
zona de la ciudad se arriesgan a salir a la calle sin protección para protestar por el abandono del Estado. Estas acciones ejercen presión sobre los
gobernantes y la sociedad, porque además de ser acciones concretas que
ponen en riesgo a todos, llevan una carga simbólica sobre la aguda situación
de inequidad social, difundida por los medios de comunicación a partir
de imágenes y mensajes que claman ayuda. Sus formas de comunicación,
participación y organización están adquiriendo características de un tejido
orgánico en términos de una alianza para debatir lo que les está pasando en
sus comunidades, para ello usan, con el apoyo de la universidad, diferentes
plataformas como Facebook Live.

Acompañamiento a las comunidades marginadas
Una intervención no abusiva, empieza por preguntarnos por el sentido que tienen para las comunidades sus modos de enfrentar la pandemia, para no actuar
desde los propios presupuestos y así saber dirigir nuestro acompañamiento
hacia los aspectos que para cada comunidad son relevantes, cuyo sentido es
único en cada caso, ya sean emociones, sentimientos, pasiones, sentido de
comunidad, participación, organización, gestión, emprendimientos, etc. Las
comunidades saben: ser, tener y tomar parte (Montero, 2010) en las transformaciones necesarias de la sociedad para hacer frente a la pandemia; manejar
la incertidumbre porque su vida ha estado en estas condiciones en muchas
ocasiones; desconfiar del compromiso del gobierno en las alianzas estratégicas
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que establece porque han tenido suficientes experiencias de engaño; y, como
afirma Angela Martínez en su entrevista (comunicación personal, 20 de abril
de 2020), principalmente saben que la base de sus procesos comunitarios está
en potenciar lo que son y actuar a partir de ello.
Con base en lo anterior, recojo al cierre algunas de las sugerencias que
hacen los entrevistados para acompañar y gestionar a las comunidades:
•

Capacitar a sus miembros sobre el

covid -19,

para que avancen con

claridad y decisión hacia la prevención primaria y secundaria (Hincapié, comunicación personal, 18 de abril de 2020).
•

Fortalecer redes de apoyo social y ampliar sus conexiones con otras
redes a partir del conocimiento de su estructura y sus modos de
operar (Hincapié, comunicación personal, 18 de abril de 2020).

•

Informar y proveer a las personas de canales de comunicación expeditos, programas en línea de manejo del stress y técnicas para manejar
a los niños, pues vivimos periodos de aislamiento y aburrimiento
que tienden a causar angustia en ellos. Al respecto, es esencial dar
acompañamiento especial a las mujeres, quienes están más susceptibles de manifestar problemas de salud mental por el exceso de tareas
que deben cumplir. Se debe dosificar el trabajo que se solicite a los
niños en el proceso educativo, porque ahora esa tarea recae sobre
la familia y especialmente sobre las madres. Hay que diferenciar lo
esencial y aceptar que durante la excepcionalidad de una pandemia,
no es posible abordar todos los contenidos, en ese sentido, entregar
una gran cantidad de guías que además se deben imprimir, es absolutamente contraindicado porque aumenta el estrés y los costos de
la familia (Denegri, comunicación personal, 20 de abril de 2020).

•

Brindar acceso a teléfonos móviles, computadores y redes WiFi
robustas con acceso a Internet de bajo costo, a las personas que no
lo tienen, para comunicarse directamente con sus familias y con
las instituciones del Estado. Lo anterior podría reducir la sensación
de aislamiento, el estrés y el pánico, y facilitaría el teletrabajo y la
realización de clases online. Este es un tema que debería abordarse
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con los proveedores de dichos servicios pero centralizarse desde el
gobierno y no quedar al arbitrio de cada compañía. Así mismo, se
deben desarrollar estrategias más extensivas de alfabetización digital,
especialmente para segmentos como adultos mayores, personas con
escasa escolaridad y poblaciones rurales. Lograr el acceso oportuno
a redes de apoyo virtuales como la telemedicina o los soportes de
seguridad social, puede significar en muchos casos la diferencia
entre la vida y la muerte (Denegri, comunicación personal, 20 de
abril de 2020).
•

Replantear lo público y la participación ciudadana, sus formas de
relación con el Estado y el mercado, para hacer una crítica suficiente
a la democracia, categoría vaciada de sentido en el discurso político
(Alfaro, comunicación personal, 25 de abril de 2020).

•

Aprender del potencial de cambio y transformación que tienen las
comunidades y los procesos comunitarios, visibilizar su rol, el lugar
de los barrios populares, de los territorios, de la sociedad civil, de
las organizaciones sociales y de los vínculos interpersonales (Alfaro,
comunicación personal, 25 de abril de 2020).

•

Orientar prácticas relacionadas con economías solidarias (e.g.,
cooperativismo de trabajo o consumo justo). Crear y difundir prácticas comunitarias de salud, comunidades de aprendizaje, formas
cooperativas de organizar los cuidados, cooperativas de vivienda,
entre otras, que pueden emerger como alternativas de movimientos colaborativos para generar bienes y conocimientos basados en
la agregación y cooperación entre personas (Alfaro, comunicación
personal, 25 de abril de 2020).

Para finalizar, y más allá de nuestro trabajo profesional, sea esta la oportunidad de cuidarnos sin segregación y de cambiar nuestro punto de vista respecto
a una vida rutinaria de la que nos quejábamos, pues esta pandemia, aunque
viene en un solo frasquito, le personalizó a cada uno la dosis y sus propiedades.
Sandra Sierra (comunicación personal, 22 de abril de 2020) sugiere: si no
soportaba los hijos, pregúntese por su deseo de ser padre-madre; si peleaba
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con su pareja, asuma la pregunta por la conveniencia de permanecer juntos;
si se sintió encerrado, encuentre qué situación subjetiva, emocional o mental
lo tiene atrapado; si no soportaba la soledad, pregúntese por su dependencia
del otro o del consumo; si tiene temor a las pérdidas económicas, pregúntese
si trabaja en lo que desea y si valora lo que tiene.
Sierra (comunicación personal, 22 de abril de 2020) también sugiere que
estas preguntas podrían llevarnos a un trabajo espiritual, cualquiera sea nuestra
concepción de espiritualidad: para quien ser espiritual es conocerse a sí mismo,
pues hágalo; para quien es comprender científicamente la vida y sus avatares,
pues hágalo; para quien es orar, pues hágalo; para quien es acudir al espíritu
de la ayahuasca para que le revele la verdad, pues hágalo. Se trata de respetar,
de dejar que cada quien viva como pueda sin imponer ideales ni respuestas
frente a una angustia que es inédita para todos. Nadie sabe qué hacer, todos
estamos sobreviviendo en medio de la incertidumbre, pero no nos permitamos la pasividad, hay que inventar, inventar e inventar ante la adversidad a
la que nos enfrenta esta pandemia, ante la crisis de vida, social y económica.
La alternativa está en la invención, en amar y servir, nacimos para aprender.

A Modo de Conclusión
Aunque se propongan pautas de acciones posteriores a la pandemia que nos
permitan movilizarnos hacia el cambio, en el horizonte no se perfila un escenario
optimista. Como afirma Cecilia Isla (comunicación personal, 24 de abril de 2020)
en su entrevista: el mercado es un virus que se reinventa y genera ponzoñosamente acciones eficaces que le permiten sobrevivir, precarizar, recrudecer.
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Reflexión sobre la psicología jurídica
a propósito del pos-COVID-19
Fernando Díaz Colorado1

Ahora que es primavera, todo está maravilloso y en flor. Di un
paseo por el jardín del hospital, respiré el olor y me dije: ¿De
verdad quieres retirarte y estar con tus nietos? En ese día, ¿dónde
preferirías estar? Quiero estar aquí, junto a estos pacientes.
Quiero estar con estos pacientes. Quiero curar a estos pacientes.
Mensaje de una médica italiana.

Durante toda mi vida académica, dedicada al campo de la psicología jurídica, he
defendido una postura que se aleja un poco del ejercicio marcadamente técnico
y acrítico que actualmente se hace en Colombia y en muchos países del mundo.
Como lo he señalado en diversas ocasiones, la psicología jurídica es un campo
del saber psicológico, cuya pretensión central es aportar los conocimientos
científicos de la disciplina psicológica a la construcción de un mejor derecho.
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Un derecho más cercano a las necesidades de equidad, justicia y defensa del
vivir y la dignidad humana. Por esta razón, me he opuesto a la mera utilización
técnica y acrítica del saber psicojurídico en el campo del derecho, lo cual es
un ejercicio utilitarista y oportunista para ejercer una profesión centrada en el
campo forense, y no un ejercicio del pensar crítico y reflexivo sobre esa gran
necesidad humana de alcanzar pronta y cumplida justicia. Como bien lo señala
Sen (2010), nos hemos pasado veintiún siglos intentando definir qué es la justicia
cuando lo que deberíamos haber hecho era acabar las injusticias. En Colombia
no hemos hecho propiamente psicología jurídica, lo que hemos hecho en gran
medida es ejercer la actividad de perito forense. Siempre recuerdo la afirmación
de C. Piñeros, uno de los alumnos de la Especialización en Psicología Jurídica
de hace ya muchos años, que señalaba que la psicología jurídica tenía como
fundamento evidenciar las injusticias de la ley y develar lo que se esconde bajo
el poder del derecho, frase con la que por supuesto estoy completamente de
acuerdo. En este sentido, pienso que este debe ser el camino para una psicología
jurídica pos- covid -19.
Como lo sugiere Pinker (2018), durante mucho tiempo se ha afirmado
que todo sucede por una razón, no cabe duda de que las pandemias suceden
por algo o porque alguien quiso que esto pasara. En términos psicojurídicos,
uno podría decir que la pandemia es la expresión más evidente y clara de la
injusticia humana y que es esta, y no otra, la razón de su existencia. En otras
palabras, las condiciones de existencia y el alcance del nivel civilizatorio en
el que nos encontramos nos explican lo que el virus nos ha develado. El virus
no es la causa de la desazón y la desesperanza en estos momentos, es solo la
manifestación de la multicausalidad existencial del orden mundial vigente.
Pinker señala que el sentido moral de la humanidad puede obrar tanto a favor
como en contra del bienestar, lo cual se debe a que las personas demonizan a
aquellos con quienes no están de acuerdo, atribuyen las diferencias de opinión
a la estupidez y la deshonestidad, y reafirman su postura a partir de señalar
que los seres humanos somos más irracionales que racionales. Es por ello que
el sentido de justicia está atravesado por un conjunto de factores más allá de
la ciencia del derecho, que la psicología jurídica debe mostrar y cuestionar.
Por esta razón, considero que el campo de la psicología jurídica debe
encaminarse hacia una postura que pretenda maximizar la prosperidad y el
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florecimiento de la justicia. En términos de Pinker (2018), esta postura es la humanista, en la que los valores éticos derivan de la necesidad y del interés humano
contrastados con la experiencia del vivir en la cotidianidad. El humanismo se
fundamenta en los valores del bienestar humano, el cual es condicionado por
las circunstancias, los intereses y las preocupaciones extendidas más allá del
ecosistema global. En otras palabras, la idea del humanismo implica considerar que debemos centrarnos en las necesidades humanas antes que en las
construcciones teóricas abstractas de las mismas. Para la psicología jurídica
esto es clave pues la idea no es servir al derecho, sino también mostrarle sus
falencias frente a las necesidades humanas de aquellos a quienes pretende
servir y que se ven afectados por la ley. Por ello, debemos contemplar siempre
que la mayoría de las injusticias en el mundo contemporáneo surgen de sesgos
estructurales a gran escala, más que de prejuicios individuales de los que no
somos conscientes (Harari, 2019).
En este sentido, la psicología jurídica debe abordar de manera más decidida problemas como el de la naturaleza de la violencia humana, a partir de
perspectivas distintas a las polarizantes (biología vs. cultura) desde las cuales se plantea que la violencia o la delincuencia son aprendidas o que son la
expresión de los genes y del cerebro. Por ejemplo, para la psicología forense la
idea de factores biológicos en la valoración de comportamientos delictivos se
centra en presentar un determinismo cultural o biológico. Aunque esta postura
está asociada al criterio procesal y utilitarista del peritaje forense, de ninguna
manera se explican estos factores, lo cual implica precisar la predisposición
genética y el entorno ambiental, entre otros aspectos. Si bien este problema no
es de la psicología sino del derecho procesal, el psicólogo debería cuestionarlo
dado su deber ético de aportar a un mejor derecho.
No cabe duda de que la pandemia originada por el covid -19 es de tal magnitud que ha desnudado las falencias de todas las estructuras políticas, sociales
y científicas de la humanidad. Esto suena paradójico si se acepta la afirmación
planteada por Francis Bacon en su manifiesto Novum Organum (1620), donde
sostiene que saber es poder, además de someter la naturaleza a los designios
del hombre. La realidad de la pandemia actual nos muestra que este es un poder
muy frágil, o por lo menos nos reta a pensar sobre el tipo de poder que genera.
Como bien lo manifiesta Habermas, nunca habíamos sabido tanto sobre nuestra
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ignorancia, ni sobre la presión de actuar en medio de la inseguridad, como en
estos momentos que experimenta la humanidad. Lo paradójico se evidencia en
contemplar, como bien lo señaló Max Neef en la conferencia El mundo en rumbo
de colisión, que nunca como hoy la humanidad ha tenido tanto conocimiento y
tantos recursos para resolver los problemas de la pobreza, el cambio climático,
la desigualdad, la inequidad, el desempleo, la salud y la conservación de los
recursos naturales. Para este pensador la nueva religión neoliberal capitalista
ha logrado convencer a la gran mayoría de los seres humanos de que el paraíso
está acá en la tierra, que la regla de oro es el consumo a través del libre mercado
y que la tarea es alcanzar el éxito económico. Así mismo, las nuevas iglesias
son los centros comerciales y los santos a los que se acude para intermediar
ante el dios dinero, no son otros que las grandes multinacionales como Apple,
Microsoft, Adidas, Amazon, etc.
A propósito del poder de la ciencia, vemos con profunda preocupación la
utilización de la misma con el ejercicio autoritario del poder del Estado, lo que
anula las libertades humanas actuales en pro de una oculta intención de defensa
sanitaria y origina lo que pudiéramos llamar el virus totalitario. En términos
psicojurídicos, podemos entender que las medidas de encierro provocan más
miedo, y el aislamiento genera soledad, ansiedad, pánico, paranoia colectiva
e incluso odio entre las personas. Ante este panorama, surge el Estado como
el Leviatán salvador que propuso Hobbes. Sin embargo, no debemos olvidar
que estamos asistiendo a un verdadero laboratorio político con consecuencias
sociales nada esperanzadoras. Gracias a la tecnología y la inteligencia artificial
se ha evidenciado una nueva forma de legitimación y de control tecnológico de
las personas. La ciencia se encuentra al servicio de la supervivencia, pero está
controlada por el Estado, lo que nos recuerda lo afirmado por Foucault, pues
hoy vemos a la medicina como política (Santos y Torregrosa, 2020).
Estas ideas iniciales cobran mayor importancia en estos momentos de
la historia justamente por lo que señala Harari (2019), quien plantea que el
conocimiento científico no ha estado alejado de los intereses políticos de los
imperios. Además, este mismo autor señala que la investigación científica solo
puede florecer en alianza con alguna religión e ideología, y que es esta última la
que determina las prioridades científicas y el porvenir de los hallazgos. Por ello,
hay que tener en cuenta que las fuerzas ideológicas, políticas y económicas son
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las que han modelado la investigación y el desarrollo científico. Hoy sabemos
que los pocos desarrollos de las vacunas contra los virus están determinados
por los criterios de financiación y rentabilidad económica de quienes financian
este tipo de investigaciones. Pero hay algo más dramático, según los cálculos
que hace Harari (2018), hacia el año 2100 el 1% más rico podrá poseer no solo la
mayor parte de las riquezas del mundo, sino también la mayor parte de la belleza,
la creatividad y la salud del mundo. Incluso las diferencias en el acceso a los
adelantos científicos que permitirán la mejora en la salud y la prolongación de
la vida, serán un factor de distanciamiento y desigualdad en los próximos años.
La investigación científica nos muestra que nuestros juicios morales y actitudes sociales más conservadoras se vuelven más estrictas cuando consideramos
temas como la inmigración o la libertad e igualdad sexual. Los recordatorios
diarios de enfermedades pueden incluso influir en nuestras afiliaciones políticas. Los recientes informes de aumento de xenofobia y racismo pueden ser
el primer signo de esto, pero si las predicciones derivadas de la investigación
científica son correctas, pueden reflejar cambios sociales y psicológicos mucho
más profundos. Por esta razón, los seres humanos desarrollamos un conjunto
de respuestas psicológicas inconscientes, que Schaller (2004) denominó el sistema inmunológico de conducta (behavioural immune system), para que actúen
como una primera línea de defensa y reduzcan nuestro contacto con posibles
patógenos. La misma lógica puede explicar porqué nos volvemos moralmente
más vigilantes durante la presentación de una pandemia. Los estudios demostraron que cuando tememos al contagio tendemos a ser más severos al juzgar un
incumplimiento de lealtad. Si la amenaza de contagio va a permanecer durante
los próximos años es indiscutible que este factor debe ser considerado para
comprender el comportamiento de las personas con posterioridad a la epidemia.
De acuerdo con Aaroe (2020) de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca,
el sistema inmunológico de conducta funciona con una lógica que puede ser
descrita como “más vale prevenir que curar”. Este autor plantea varios experimentos en los que ha demostrado que nos volvemos más conformistas y
respetuosos cuando sentimos la amenaza de una enfermedad. Esto significa
que las respuestas a menudo están fuera de lugar y pueden ser desencadenadas
por información irrelevante, con lo cual se altera nuestra toma de decisiones
morales y nuestras opiniones políticas sobre temas que no tienen nada que ver
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con la amenaza actual. Esto genera un interrogante muy importante para la
psicología pues debemos explicar desde la postura científica la reaparición del
nacionalismo, la defensa de lo local, el rechazo de lo extranjero, y el aumento de
la estigmatización y la xenofobia. De igual forma, el acceso desigual y limitado
para ciertas clases sociales a los sistemas de salud también se constituye en un
factor de estigmatización y rechazo para gran parte de la población, hecho que
plantea la necesidad de aterrizar el discurso de los derechos humanos no como
un ejercicio abstracto de expresión de defensa de las libertades fundamentales
y de la dignidad humana, sino como la materialización de estos derechos para
defender a toda la humanidad independientemente de su condición económica,
social y cultural.
La psicología en general y la psicología jurídica en particular, no van a ser las
mismas después de esta pandemia. La psicología jurídica pos- covid -19 se debe
enfrentar a los numerosos retos que desde una postura crítica se manifiestan
en estos momentos. Igualmente, desde el campo explicativo de la psicología
jurídica se deben abordar las teorías existentes que presentan falencias y sesgos
que impiden su utilidad práctica. Por ejemplo, la historia ha demostrado que
muchas personas sanas y racionales pueden dañar a otras personas o destruir
la propiedad porque los intereses de un individuo a veces se logran mediante el
daño a otros. Además, los conflictos de intereses son inherentes a la condición
humana, de manera que matar al adversario puede ser visto como algo muy
útil para resolver conflictos (Pinker, 2018).
La idea sostenida por muchos juristas sobre la peligrosidad y el riesgo de
violencia debe ahondar en la explicación e ir más allá de la naturaleza aprendida
de la conducta. Esto permite profundizar en la naturaleza biológica de estos
comportamientos y su compleja interacción con otros factores que permitan
dar cuenta de estos conceptos de naturaleza jurídica, pero de relevancia psicológica. Ver el crimen y la violencia como una enfermedad o como el resultado
exclusivo de unas condiciones materiales de existencia es ir por el camino
incorrecto, pues es científicamente cierto que las condiciones biológicas y las
ambientales se entrecruzan y generan comportamientos que no pueden ser
explicados desde una racionalidad lineal, sino que deben ser entendidos desde
una postura compleja y azarosa, tal como lo plantea el paradigma centrado en
la teoría del caos. Hay evidencia científica para señalar que la violencia no es
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una enfermedad, sino que forma parte de cómo somos los seres humanos. Por
ende, la tarea de la psicología jurídica no es centrarse en examinar al delincuente
bajo los criterios de trastornado, enfermo o anormal, sino conocer la naturaleza
humana para poder hablarle al derecho desde una postura racional y objetiva.
Esta postura crítica necesariamente implica definir ¿a qué derecho aporta
o se dirige la psicología jurídica? ¿A un derecho retributivo centrado en la venganza legal, en la prisión y en la aparente e indiscutible legalidad y legitimidad
de la norma y las instituciones? Una pregunta adicional es ¿nos aferramos al
derecho como un ejercicio procesal centrado en la prueba y en el procedimiento
para resolver el conflicto legal con estas reglas? Con ello se abandona la idea
de alcanzar justicia para cambiarla por la legitimidad de las instituciones, y el
imperio de los métodos y las reglas procesales, con el fin de lograr, como dice
Taruffo (2008), una justicia legal que no necesariamente coincide con la justicia
esperada. ¿Tenemos algo que decir frente a este tipo de justicia procesal?, ¿o lo
que nos interesa es apoyar esta funcionalidad legal y mostrarnos indiferentes
frente a la racionalidad del derecho por no corresponder a nuestro objeto de
estudio? Siempre he pensado que el derecho es un campo del saber humano
muy importante como para dejárselo solo a los abogados y a los juristas. El
crimen y la delincuencia en general desbordan los límites señalados por el
derecho para constituirse en un problema social que debe ser abordado desde
una perspectiva multidisciplinar de tendencia transdisciplinar. En mi opinión,
esta es una de las tareas que se deben enfrentar en el pos- covid -19.
En este contexto, surgen otros cuestionamientos como ¿deberíamos aportar
a un derecho más cercano a los mecanismos de formas dialogadas y mediadas
de los problemas humanos, desde donde el acto de justicia se centre en el servicio y en la atención a las víctimas o perjudicados? ¿A qué derecho le somos
afines? Abordar estas preguntas implica una respuesta ética fundamental, ya
que no son preguntas de orden utilitarista, sino que resultan más profundas.
Esto implica cuestionar el actual sistema de justicia, centrado en un derecho
en crisis y que no responde a las necesidades que la población reclama. Como
bien lo señala Sen (2009), la idea no es construir un derecho universal que
sirva para todos como si del descubrimiento de las leyes de la física se tratara,
sino construir un derecho propio de la cultura y la sociedad para la cual se
requiere. Por ello, el autor sugiere contemplar una pluralidad de razones para
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construir una teoría de la justicia que permita articular no solo la diversidad
de los objetos de valor que se reconocen como significativos, sino también el
tipo de preocupaciones a las cuales la teoría puede dar cabida. Un ejemplo de
ello es la importancia de las diferentes clases de igualdad o libertad.
Como también lo señala Cortina (2010), la justicia es aquel consenso a
través del cual todos los participantes con voz y voto se reúnen para definir
qué es y qué no es justo, postura que sigue los presupuestos habermasianos
del acto comunicativo. Esto implica algo muy importante que debemos considerar los que nos dedicamos a la psicología jurídica, hay muchas escuelas de
pensamiento que insisten en que todos los valores tienen que ser reducidos a
una sola fuente de importancia. Desde esta postura se ignora que casi todas
las evaluaciones realizadas en la vida cotidiana por las personas implican una
fijación de prioridades rivales que compiten entre sí. En este sentido, Sen (2010)
plantea que “los cambios o las reformas para la mejora de la justicia exigen
evaluaciones comparativas y no solo una identificación inmaculada de la justa
sociedad o las justas instituciones” (p. 434).
Debemos tener presente que la relación de un sujeto siempre es con otro
sujeto, lo cual es denominado praxis y se distingue de la relación del sujeto con
la naturaleza, denominada producción o técnica. Por esta razón, el derecho surge
de esa condición de praxis que no puede ser entendida como técnica. En el campo
psicojurídico es clave comprender que el principio fundamental de toda ciencia es
la defensa de la vida, donde lo bueno hace referencia a todo aquello que propende
por la defensa de la vida y lo malo a todo aquello que la ponga en peligro (Dussel,
1998). De esta manera, la ética implica mantener la vida y no hacer uso utilitarista
de esta. La ética nos dice cuál es el sentido de la vida mientras que la ciencia se
constituye en una mediación para la reafirmación de la vida y no puede ser un
instrumento de explotación del sujeto. Por ello, los problemas jurídicos de orden
psicológico (e.g., la eutanasia, el aborto, el morir con dignidad, el cambio de sexo,
la reproducción asistida, el alquiler de vientres, etc.) requieren ser abordados no
solo desde una comprensión de orden legal, sino que la ciencia psicológica debe
aportar sus hallazgos para ayudar en su resolución. Además, esto implica partir
de una ética centrada en la reafirmación de la vida.
Así mismo, la psicología jurídica debe necesariamente encaminar sus
esfuerzos para aportar en la construcción de otras formas o mecanismos de
88

Ref lexión sobre la psicología jurídica a propósito del pos-COVID-19

justicia. Es bien sabido que los programas de justicia en la perspectiva restaurativa cobran cada día más vigencia y adquieren mayor eficacia para las
partes involucradas en el conflicto creado. El planteamiento de implementar
un ejercicio de mediación restaurativa centrado en las necesidades de la víctima y del victimario, que cuente con la participación de allegados, familiares
y miembros de la comunidad, implica un ejercicio de justicia más cercano a la
solución del conflicto y una consideración de que los aspectos psicosociales
son de gran importancia. Igualmente, el considerar al delito no exclusivamente
como una violación a la norma, sino como la ejecución de un daño en concreto
a alguien, implica no imponer un castigo necesariamente. Por el contrario,
esto implica algo más central de naturaleza moral, que se constituye como
un imperativo ético y que no es otro que reparar lo dañado, responder por el
sufrimiento ocasionado.
Atender las necesidades de las víctimas y reconocer que el acto es inválido
implica un aumento en la construcción de la racionalidad en el acto de hacer
justicia. En este sentido, es necesario advertir que una cosa es aplicar justicia
y otra muy distinta participar del acto de justicia. En el primer caso, aplicar
una ley y sancionar se entienden como administrar justicia. En el segundo, los
generadores del conflicto hacen justicia a través de un mediador que intenta
que se alcance un acuerdo de cumplimiento que involucra a todos los que allí
participan. De esta manera, la psicología jurídica tiene una tarea desafiante, que
consiste en aportar en la construcción de los mecanismos restaurativos y los
programas de atención a víctimas del delito. Esto le permitirá a los afectados
ser atendidos más allá del trámite procesal formal, para que sean consideradas
las afectaciones de orden social, psicológico y cultural que por ocasión del conflicto se generaron y que deben ser contempladas en el escenario jurídico. Una
de esas tareas pendientes de la psicología jurídica es comprender la dimensión
geopolítica clínica que encierra la violencia y el terrorismo es una de esas.
Desde mi punto de vista, la psicología jurídica tiene muchos desafíos a
futuro, sin embargo, solo me referiré a dos de ellos. El primero tiene que ver con
los aportes que la ciencia psicológica puede hacer para abordar el problema de
las personas adictas que delinquen, de tal manera que este sea tratado desde
tribunales de drogas, los cuales permiten tomar una decisión más cercana a la
problemática particular que acompaña a la persona adicta o dependiente de
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las drogas, tal como lo plantea el paradigma de la justicia terapéutica (Wexler,
2011). El segundo desafío está relacionado y hace referencia a la construcción
de tribunales de familia que aborden los problemas inherentes a esta institución
social (e.g., violencia intrafamiliar, incesto, abuso sexual, maltrato, separaciones
litigiosas, custodia, adopción, divorcio y separación) desde una perspectiva
multidisciplinar en la que la psicología jurídica comparta los grandes avances
que se han alcanzado sobre estos problemas. No podemos dejar estos asuntos
en manos de juristas o magistrados que desconocen la dimensión humana que
acompaña estas problemáticas, y que pretenden resolverlos con la aplicación
de una sanción o castigo al presunto culpable. Estos problemas no son de
exclusividad del derecho, son problemas sociales que requieren un enfoque
interdisciplinar en donde la psicología jurídica tiene el deber de aportar, si es
que de verdad considera que lo fundamental de su tarea es ayudar a la construcción de un mejor derecho.

Referencias
Cortina, A. (2010). Justicia cordial. Trotta.
Díaz, F. (2011). Psicología y ley. Psicom.
Dussel, E. (2008). Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la
exclusión. Trotta.
Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el Siglo XXI. Debate.
Max-Neef, M. (2012, 20 de febrero). El mundo en rumbo de colisión [video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=o15Te4yPrho
Pinker, S. (2003). La tabla rasa. Espasa.
Pinker, S. (2018). En defensa de la Ilustración. Paidós.
Santos, L., & Torregrosa, E. (2020, 4 de abril). El virus totalitario. El Tiempo. https://
www.eltiempo.com/politica/como-los-estados-contralan-las-personas-a-traves-del-coronavirus-485492
Sen, A. (2010). La idea de la justicia. Taurus.
Taruffo, M. (2002). La prueba de los hechos. Trotta.
Wexler, D. (2011). Jurisprudencia terapéutica. Amat.

90

Psicología y salud mental, los retos
que nos ha develado el COVID-19
Fredy Hernán Villalobos Galvis 1

La salud mental y el covid -19: retos para la psicología
La pandemia por el covid -19 ha sido tal vez uno de los principales estresores
que ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años, pues se ha convertido en un conjunto complejo de situaciones que tienen un alto potencial
de amenaza, daño/pérdida o reto (Lazarus y Folkman, 1986) y, por lo tanto,
requiere de grandes esfuerzos de manejo y adaptación. El carácter amenazante
que representa el riesgo de contagio y todas sus consecuencias, las pérdidas
personales, económicas, sociales, de movilidad, etc. que han implicado las
medidas de salud pública, y las grandes demandas de adaptación que exige
este nuevo, desconocido y constantemente cambiante escenario mundial, han
llevado a que las personas y las sociedades hagan uso de todos sus recursos
de afrontamiento, y sigan, tal vez, las etapas propuestas en el modelo de Seyle
(1936): alarma, resistencia y, dada la duración de las condiciones estresantes,
seguramente la del agotamiento.
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Las medidas de salud pública implementadas ante la situación han implicado
grandes cambios, por ejemplo, se limitó la movilidad y por ende el acceso a
contextos de esparcimiento y disfrute; se limitó el contacto con las personas y
con él la posibilidad de expresar afecto y de sentirnos integrados; se implementaron nuevas rutinas y hábitos frente a los que no estábamos acostumbrados; el
confinamiento se hizo obligatorio y con ello la convivencia se tornó constante,
con lo que los conflictos interpersonales se incrementaron y la posibilidad
de escape de ellos se limitó, todo esto enmarcado en un contexto de riesgo y
amenaza que se asocia a reacciones de miedo, vulnerabilidad e incertidumbre.
En este contexto, la salud mental adquirió protagonismo, se convirtió en
uno de los puntos centrales de las decisiones gubernamentales, pues, al recordar
lo afirmado por la oms (2018) “no hay salud, sin salud mental”. Así, se entró a
considerar que la incidencia de problemas y trastornos mentales se incrementaría
de manera significativa. Si bien este tipo de acciones reivindican el papel de la
salud mental y evidencian su importancia en la sociedad, siguen demostrando
una mirada negativa de tal fenómeno, es decir, se sigue pensando la salud
como algo que debemos atender cuando no está y volvemos a la mirada clásica
de pensar que la salud es el silencio de los órganos, la ausencia de síntomas
(Gavidia y Talavera, 2012). Aún falta mucho para asumirla como un fenómeno
positivo, que existe y que, por lo tanto, se puede promover.
Se han planteado varias definiciones de salud mental (Restrepo y Jaramillo,
2012). Una de ellas es la de la

oms

(2018) que afirma “La salud mental es un

estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de
hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de
contribuir a su comunidad” (párr. 2). Hay varios elementos de esta definición
que llaman la atención: en primer lugar, se hace referencia a un estado de
bienestar, es decir, plantea el estar bien, el vivir bien, por lo que la salud no es
el fin en sí mismo, sino el medio para llegar a tal bienestar.
Por otro lado, pensar de manera positiva el fenómeno de la salud mental
abre una puerta inmensa a otro gran concepto, el de la promoción de la salud
que según la oms (1986/2001) es:
El proceso de capacitar a las personas para que aumenten el control sobre su
salud, y para que la mejoren. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar
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físico, mental y social, un individuo o un grupo debe ser capaz de identificar
y llevar a cabo unas aspiraciones, satisfacer unas necesidades y cambiar el
entorno o adaptarse a él. (…) La salud es un concepto positivo que enfatiza
recursos sociales y personales, junto con capacidades físicas (p. 20).

En ese sentido, la psicología encuentra su primer reto frente a la salud
mental: ¿Cuáles son aquellas competencias y procesos que configurarán la
salud mental en el nuevo escenario pospandemia?, ¿qué implicará promover la
salud mental?, ¿los factores promotores de salud mental como la autoestima, el
apoyo social, las habilidades sociales y en general las habilidades para la vida,
seguirán siendo pertinentes en el nuevo escenario pos- covid -19?, ¿cuáles son
las formas, estrategias y procesos en los que puede promoverse la salud mental?
El otro escenario que se ha abierto es el de la prevención en salud mental.
Efectivamente, se ha demostrado ampliamente que los grandes cambios se
convierten en estresores vitales (Sandín, 2003), que ante la carencia de recursos adecuados, conllevan a la presencia de problemas y trastornos de la salud
mental (Veitya et al., 2012; Villalobos et al., 2019). La psicología encuentra
entonces el reto de trabajar en el desarrollo de nuevas miradas de prevención
primaria y secundaria que permitan el fortalecimiento de tales recursos en las
personas (Ojeda y Villalobos, 2011). Se deberán generar nuevos trabajos orientados a la identificación de factores y grupos de riesgo, así como instrumentos
y estrategias de tamizaje que permitan la identificación temprana de casos,
para ofrecer luego la atención oportuna y el desarrollo de protocolos y guías
de prevención y atención con evidencia empírica.
Finalmente, está la necesidad de que la psicología atienda con mayor cuidado la prevención terciaria, es decir, trabajar por el fomento de ambientes y
recursos personales y familiares que permitan la reinserción social del paciente,
así como la disminución del riesgo de recidivas.

Salud mental en el plano individual
Si se analiza la definición de salud mental, la primera condición para su alcance
es que el individuo desarrolle sus propias capacidades, lo cual demanda un
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ejercicio de autoconocimiento para reconocer las potencialidades humanas y
un alto compromiso personal por desarrollarlas. La psicología requiere la formulación científica de modelos teóricos que permitan identificar y promover
tales potencialidades. Ejemplos de ese tipo de modelos son la psicología positiva
(Seligman, 2005) que propone una serie de fortalezas, virtudes y habilidades
que permitirían al ser humano asumir la vida de una manera más positiva, o
el modelo de salud mental positiva de Jahoda que plantea los dominios que
caracterizan a las personas que no han tenido problemas mentales (Muñoz
et al., 2016).
De manera complementaria, modelos como el de estrés-afrontamiento
(Lazarus y Folkman, 1986) permiten entender que las vicisitudes hacen parte
del constante proceso ontológico de adaptación en el que vivimos los seres
humanos (Villalobos, 2007). No podemos continuar en el esquema promulgado
por la sociedad moderna, según el cual la felicidad es sinónimo de éxito y la
presencia de problemas o emociones negativas se convierte en fracaso. La
psicología deberá ofrecer a la sociedad nuevas maneras de aceptar, entender,
asumir, regular y resignificar las emociones negativas que hacen parte de la
cotidianidad (Arndt y Fujiwara, 2014; Hu et al., 2014).
De otro lado, la salud mental implica “afrontar los problemas normales de
la vida”, por lo cual se deberá trabajar mucho más para que los seres humanos
aceptemos, asumamos y afrontemos los estresores de la vida diaria, y entendamos que no son fenómenos extraordinarios, sino que son, por el contrario,
los elementos normales de la existencia. Ante esto, la psicología tiene el reto
de que las personas: (a) acepten que la vida está llena de emociones positivas
y negativas; (b) asuman que el malestar puede llegar a ser un aliado para un
buen vivir; y (c) resignifiquen que la vida es buena aun cuando contenga emociones negativas.
En coherencia con lo anterior, buena parte de los problemas de salud pública
relacionados con la salud mental (estrés, suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, ansiedad y depresión) están relacionados con la vivencia de emociones
negativas. La psicología necesita profundizar mucho más en su estudio, con
una perspectiva de promoción y prevención que permita acciones oportunas
de educación y gestión emocional, que valoren el papel de las emociones y no
solo las consideren como síntomas psicopatológicos.
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Salud mental y relaciones interpersonales
Las acciones sanitarias frente al

covid -19

han hecho renacer el principio del

cuidado de sí mismo, pero ya no solo desde la mirada del individuo que busca
su propia supervivencia, sino como un integrante importante de la sociedad,
que retoma la idea de Durkheim (1897/1989) de que los individuos necesitan
sentirse valorados y aceptados por la sociedad y esta debe demostrar interés por
aquellos. Fenómenos como el de la autoestima se consolidan como un proceso
de interiorización de una valoración inicial dada por el medio social significativo de la persona. Igualmente, varios estudios demuestran que la autoestima
es un factor protector de la salud mental, razón por la cual se requiere una
mayor atención, no solo como técnica específica, sino como todo un proceso
psicológico asociado con las condiciones de bienestar de los seres humanos
(Magyar-Moe et al., 2015).
Este importante factor de protección nos lleva a atender de mejor manera
al espacio primario de socialización: la familia, en el cual se desarrollan los
hábitos y los esquemas que luego definirán gran parte de las características
psicológicas de los individuos. La familia es uno de los principales factores
determinantes de la salud mental de las personas, un funcionamiento adecuado
se instaura como un potente factor protector, mientras que su disfuncionalidad
es uno de los principales factores de riesgo para muchos problemas psicológicos (Robila, 2016). Se requiere de trabajos desde la psicología que permitan
definir de manera más concreta y basada en evidencia, aquellos elementos que
explican la funcionalidad familiar (no solo la disfuncionalidad), sobre los cuales
se puedan estructurar metodologías y estrategias de educación y formación
familiar, que permitan aportarle a una nueva generación de familias que sean
forjadoras de bienestar.
Por otro lado, es bien sabido que otro factor protector de la salud mental
es el apoyo social (Harandi et al., 2017; Miller et al., 2015). No obstante, una
condición importante para poder construir y mantener relaciones interpersonales significativas, se basa en la capacidad del individuo para establecer y
mantener tales relaciones, aquello que conocemos como habilidades sociales.
Hay una gran tradición científica en el estudio de estas habilidades en contextos
de intervención clínica, sin embargo, se requiere de más acciones por parte de
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la psicología para que este tipo de capacidades se promueva en los primeros
años de vida, espacio en donde la escuela tiene un rol crucial (Campbell et al.,
2010; Kiliç y Güngör, 2017). Un reto importante es convertir la salud mental
(desde la mirada positiva) en otro de los ejes transversales de la educación en
sus diferentes niveles, de tal manera que sea vista como un conjunto de recursos
que permita a las personas un mejor vivir.
Las habilidades sociales, además de promover estados de salud mental,
también permitirán la prevención y el adecuado manejo del conflicto humano.
La situación de aislamiento obligatorio conlleva el riesgo de un incremento
significativo de los casos de violencia intrafamiliar y la basada en género, lo que
permite suponer que las personas no cuentan con los elementos para manejar
los estresores cotidianos, ni las habilidades para expresar su malestar, carecen
de las herramientas para hacer un adecuado manejo de las emociones negativas, o no cuentan con habilidades que permitan la identificación y adecuada
expresión y resolución de los conflictos interpersonales. Ante esto, se requiere
mayor aporte a la formación de habilidades específicas para permitir la identificación temprana y la gestión adecuada de los conflictos interpersonales, antes
de que estos se manifiesten en un hecho violento (Barrios, 2016), así como el
desarrollo de conductas prosociales que promuevan la solidaridad, tolerancia,
cooperación y ayuda en beneficio de los demás (Redondo et al., 2013).

Salud mental y su dimensión social
Mc Douall (2007) plantea que la salud mental:
Representa la capacidad de las personas y comunidades para interactuar
entre sí y con el medio ambiente, para responder y manejar apropiadamente
las dificultades que se presentan en la vida y que comprometen su salud y
bienestar y para ejercer su libertad, hacer respetar sus opciones, obtener
satisfacciones de la vida social, identificarse dentro de una cultura y adquirir
un sentido para su existencia (p. 16).
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Esta definición resalta la importancia de la capacidad de las personas
para interactuar con los demás y para identificarse dentro de una cultura. Los
valores sociales, así como los elementos culturales, se constituyen en otro de
los factores protectores para la salud mental. Diferentes estudios muestran que
aspectos como el sentido de comunidad y el tejido social se instauran como
factores que promueven el bienestar de las personas, al facilitar esquemas
sociales que regulan las relaciones interpersonales y dan sentido a la existencia
de los individuos como parte de un colectivo (Cueto et al., 2016; Urbano, 2018).
Sin embargo, las relaciones interpersonales no pueden verse en un solo
sentido, es decir, en el que todo gira en torno al individuo (aspecto ampliamente difundido en la sociedad moderna competitiva). El covid -19 ha dado la
oportunidad a la humanidad de recordar y apreciar la importancia de valores
como la solidaridad y la cooperación (Desviat, 2016), como formas de hacer
evidente los principios éticos que reconocen la importancia del otro, en su
dignidad de ser vivo, de ser humano. Bien lo plantea la oms al afirmar que en
la salud mental se requiere que la persona “sea capaz de hacer contribuciones
a su comunidad”, es decir, que se entiende el carácter gregario de la especie
humana, y por ende, convierte en un imperativo ético el entender que de esta
pandemia “solo salimos adelante, si salimos juntos”. Esto abre dos grandes
comprensiones: el valor de la vida y la salud de los demás, y la importancia
de que una sociedad solo podrá salir adelante si el desarrollo alcanza a todos
sus miembros (y no solo a los más fuertes o a aquellos que cuenten con más
dinero). En esencia, se plantea una mirada que apunte a la disminución de las
inequidades sociales como elemento de desarrollo social, condición que a la
postre puede generar nuevas determinaciones sociales que a su vez permitan
lograr que la salud mental colectiva efectivamente sea un derecho fundamental
del ser humano. En tiempos de crisis es evidente el valor reconfortante que para
las personas tiene el realizar actos humanitarios, en el que compartir y ayudar
a los más necesitados se yerguen como procesos generadores de bienestar. Se
requiere de más investigación que permita conocer con mayor profundidad los
procesos psicológicos implicados en tales actos de humanidad, de tal manera
que se puedan generar maneras para fomentar tales acciones y valores, como
formas de promoción de la salud mental.
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Otro aspecto interesante de la definición de McDouall (2007) es que
incluye la relación con el medioambiente. Es evidente cómo el estilo de vida y
producción de la especie humana se ha convertido en una acción predatoria de
la tierra, aspecto que a la postre es un nuevo factor de riesgo para su supervivencia. En este sentido, la psicología tiene un importante reto para conseguir
que el ser humano encuentre nuevas formas de entender su relación con el
planeta, que permitan la adopción de nuevos hábitos sostenibles en los que se
asuma una postura ética de respeto y protección de los diferentes ecosistemas
y organismos que en ellos habitan, como una manera de promover y evidenciar
la salud mental.

La salud mental y el sistema de salud
La pandemia y las subsecuentes medidas sanitarias para su manejo, han generado
grandes preguntas y evidenciado muchas demandas de la sociedad hacia la psicología. Por ejemplo: ¿Por qué las personas no siguen las medidas de protección
que han establecido las autoridades sanitarias?, ¿qué características deben tener
los mensajes de comunicación social para facilitar que las personas adopten
las precauciones sugeridas? En este punto la psicología se ha enfrentado a un
reto significativo: aportar a la salud pública, pues se requiere que no solo se
piense en escenarios individuales, sino que se formulen propuestas, se tomen
decisiones y se generen estrategias para comunidades y sociedades enteras. A
los profesionales de la psicología se les requiere ahora como formuladores de
políticas públicas en salud, de tal manera que los aportes tengan un carácter
masivo, reto a partir del cual se generarán nuevas preguntas y agendas de
trabajo (Arrivillaga, 2008).
Por otro lado, es necesario que en Colombia se reconozca y asuma efectivamente (no solo en el papel) que la psicología es una de las áreas de los servicios
de Atención Primaria en Salud (aps). La situación actual ha demostrado que
no hay salud sin salud mental y que, si se hace una detección temprana y una
atención adecuada de los problemas y trastornos mentales, se podría disminuir
la carga de la enfermedad y los efectos que a partir de ellos se generan en la
salud pública. Seguir considerando que la atención psicológica es un servicio
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de segundo nivel de especialidad, impide que los pacientes puedan recibir una
atención con la oportunidad y la frecuencia requeridas para asegurar su derecho
a la salud. Por lo tanto, es indispensable la eliminación de barreras de acceso a
la atención psicológica y la promoción de más servicios y nuevas alternativas
(e.g., telepsicología) que conlleven a este fin. Esto demandará del sistema de
salud y de las entidades promotoras de salud (eps), el reconocimiento de la
psicología como una disciplina y profesión que efectivamente puede aportar
al mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de la sociedad colombiana desde la aps.
Finalmente, en estos tiempos de crisis, el papel del profesional de la psicología no solo se ha valorado en cuanto a su aporte a la salud mental del usuario
de los servicios de salud, sino que se ha evidenciado la importancia que tiene
en el apoyo a las condiciones de salud mental y bienestar de otros profesionales
de la salud que se enfrentan a una serie de estresores psicosociales altamente
demandantes, razón por la cual se requerirá de más aportes al área de la salud
y seguridad en el trabajo, desde una mirada de gestión del riesgo en salud
mental (Matabanchoy, 2012).

A modo de conclusión
Las grandes emergencias y catástrofes han golpeado las certezas de la raza
humana, al demostrar que la vida es finita y los recursos limitados, y que,
por más pretensión de control de la naturaleza, la especie solo es uno de los
tantos huéspedes del planeta. Esta lección de humildad se convierte en una
gran oportunidad, en el sentido de facilitar nuevos procesos para enfrentar las
dificultades y nuevas formas de resiliencia para salir adelante.
En estas circunstancias, una ganancia ha sido que la sociedad le ha reconocido a la psicología su importante papel y esta, por su parte, se ha enfrentado a
estos retos, ha aprendido mucho desde la experiencia, pero también ha podido
reconocer que aún tiene infinidad de temas por abordar y preguntas por resolver
en todas sus áreas.
La psicología debe asumir una visión más amplia de la salud mental que
permita entenderla de una manera positiva y facilite procesos de promoción y
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prevención en las diferentes esferas donde el ser humano se desenvuelva. El
covid -19

y las medidas de salud pública han generado nuevas realidades en

salud mental, pero también nos han mostrado una cara diferente de realidades
existentes desde hace mucho tiempo, lo que demanda nuevas miradas, teorías,
metodologías y técnicas, que no solamente se centren en la atención de la
psicopatología, sino que principalmente fomenten el desarrollo de formas de
bien estar y bien vivir en el mundo, devolviéndole a las personas su dignidad
como seres humanos, fin último de la salud en general y, específicamente, de
la salud mental.
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Notas para pensar la pandemia y
el futuro próximo en clave feminista
Gina Marcela Arias-Rodríguez1

Breve introducción
Las reflexiones que aquí propongo surgen de las conversaciones suscitadas en
la Escuela Feminista Guadalupe Zapata, iniciativa en la que desde hace dos
años participamos mujeres, hombres, jóvenes, adultas, docentes y estudiantes
universitarios. Este proyecto tiene el ánimo de aprender sobre las posibilidades
que brindan las perspectivas feministas para la comprensión de los fenómenos
sociales contemporáneos más acuciantes. Por ejemplo, ante la emergencia
sanitaria suscitada por el covid -19, hemos realizado dos sesiones virtuales con
el propósito de conversar y construir marcos de interpretación conjuntos de
este fenómeno al que se enfrenta la humanidad. Aunque no tenemos respuestas
acabadas y sí muchas ideas e incertidumbres, ha sido mucho mejor abordar,
y tal vez conjurar, esta problemática colectivamente y en clave feminista. En
estas conversaciones abordamos temas como: el estado de emergencia y las
implicaciones para las mujeres (Decreto 460/2020 que garantiza la prestación
ininterrumpida de las Comisarías de Familia) en el contexto del aumento de
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las violencias de género en situación de confinamiento, la crisis económica y
la feminización de la pobreza, la brecha digital con perspectiva de género, las
labores de cuidado, la desigualdad y la división sexual del trabajo doméstico,
la sexualidad en tiempos de aislamiento, las masculinidades, la convivencia y
la gestión de conflictos familiares, entre otros.
Desde esta perspectiva psicosocial y feminista, comprendemos que la
emergencia sanitaria suscitada por el covid -19 profundiza la crisis del modelo
neoliberal ya existente y devela la desigualdad y precariedad de los estados-nación en distintas dimensiones (Butler, 2020) tales como: (a) los sistemas
de salud y educación; (b) las dificultades para hacer frente a la incertidumbre
económica y satisfacer las necesidades básicas de la población en los tiempos
de cuarentena; (c) las dificultades para tomar medidas de control y contención
de la enfermedad, con el riesgo de avanzar hacia la consolidación de sociedades
más autoritarias, centradas en el miedo (miedo al contagio y la enfermedad).
Como lo propone Byung-Chul (2020), este miedo se gestiona a través de la
biopolítica y es posible que se traduzca en la profundización de exclusiones,
violencias físicas y simbólicas, y formas policiales de vinculación con el otrootra (Sztajnszrajber, 2020). En el peor de los casos, los gobernantes anteponen
la necropolítica y el mercado a la preservación de la vida y de la salud, como
los casos de Donald Trump en los Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil.
El panorama es complejo y muy adverso. Sin embargo, es posible, viable
y muy necesario continuar trazando caminos de reflexión y de acción desde
los saberes de la psicología social-comunitaria, las experiencias de los pueblos
originarios, los movimientos sociales y los colectivos feministas.

¿Por qué un análisis desde la perspectiva de género?
Ante un panorama tan complejo y adverso como el actual, la mirada desde la
perspectiva de género no puede aplazarse. Si vemos con detenimiento cada
uno de los puntos señalados en la introducción, estos tienen impactos diferenciados para las mujeres. Por ejemplo, en el sector salud encontramos que la
gran mayoría del personal de salud son mujeres (73% según datos de la cepal ,
2020). De esta manera, son ellas quienes están en la primera línea de atención,
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y por lo tanto están expuestas a los riesgos que advierte onu -Mujeres (2020),
de llevar la peor parte de la sobrecarga laboral y emocional que implica atender
esta emergencia sanitaria. Esta información se debe considerar en el marco
de la feminización de las profesiones, es decir, teniendo en cuenta que la mayoría
de las enfermeras son mujeres y gozan de menor estatus, y reconocimiento
económico y simbólico en comparación con los médicos. Adicionalmente, estas
mujeres tienen a su cargo el sostenimiento y el cuidado de sus propias familias,
lo que implica la doble jornada, y en últimas un agotamiento emocional que
debe ser analizado de manera diferencial.
Respecto a la dimensión económica, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe ha advertido que esta región registra profundos niveles de
pobreza y desigualdad, que, sumados al debilitamiento en el pib previo a la pandemia (i.e., en el periodo entre 2011-2019 la tasa media de crecimiento mundial
fue solo de 2.8%, en el año 2019 de 2.5%), predicen un escenario devastador
con una contracción de la economía hasta de -5.3%. No obstante, esta situación
será mucho peor para las mujeres, los migrantes, y los trabajadores temporales
y menos calificados. Si cruzamos estos datos con la categoría de feminización de
la pobreza propuesta por la economista Diana Pearce, podremos anticipar que
los hogares con jefatura femenina tendrán más dificultades. La mayor parte de
las mujeres (el 60%) trabajan en la economía informal y no tendrán lo suficiente
para garantizar el sustento diario, lo que puede generar mayores riesgos para
las niñas y adolescentes de ser explotadas sexualmente (onu -Mujeres, 2020),
así como de llegar a niveles de pobreza extrema y exacerbar los problemas
asociados a la pobreza.
En esta dimensión, es importante incorporar el grupo de las empleadas
domésticas que se han quedado sin trabajo, o si lo mantienen, corren mayores
riesgos de contraer el virus. Esto se agrava para el 12% de ellas que son mayores
de 60 años, tal como lo expusieron 680,000 empleadas domésticas que se refirieron a sus problemáticas particulares (Revista Semana, 2020). Si analizamos
estos datos desde la perspectiva interseccional de la racialización del trabajo
doméstico, observaremos que estas circunstancias se complejizan aun más
para las mujeres indígenas y negras que trabajan en las labores domésticas.
De esta manera, es posible afirmar que los grupos históricamente excluidos,
en este caso las mujeres/negras-indígenas/empobrecidas, vivirán con mucha
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severidad los impactos de la pandemia. Así mismo, para ellas será mucho más
difícil superarlos si no se toman medidas oportunas y eficaces, en las que se
involucre a las mujeres en la toma de decisiones y medidas orientadas a evitar
la profundización de estos impactos en ellas.
Respecto a las violencias de género, antes de que iniciara la cuarentena
las organizaciones de mujeres advirtieron que estas violencias (física, sexual y
psicológica) aumentarían. Tal como lo confirman distintos estudios e informes
así ha sido. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Columbia indica que
este fenómeno se ha presentado en distintos países independientemente de
su nivel de desarrollo. En China y otros países asiáticos, así como en Europa
y América Latina, se reporta un aumento drástico de la violencia doméstica,
que se hace evidente en el uso de las líneas de atención destinadas para ello.
Lo anterior indica que es necesario pasar de la romantización de la cuarentena
a incidir más en las instituciones competentes para atender estos casos. Así
mismo, se requiere intervenir en los medios de comunicación para generar
más mecanismos que ayuden a las familias a negociar las tareas domésticas y
tramitar los conflictos de manera no violenta.
Distintas activistas y expertas han llamado la atención sobre cómo se
refuerzan los estereotipos y los roles de género en el confinamiento. Como se
ha mencionado, las mujeres son ubicadas en un nivel de mayor vulnerabilidad
por las escasas e inadecuadas habilidades para distribuir-negociar equitativamente las labores domésticas. Esto se suma a las tensiones familiares que se
tramitan por la vía de la violencia, lo cual se complejiza con la imposibilidad
de salir de la relación violenta y activar redes de apoyo.
En lo concerniente a la violencia sexual, los datos del último informe
Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal (2018) dan cuenta de que en
Colombia una mujer es víctima de violencia sexual cada 23 minutos, y el 87%
de las víctimas son niñas y adolescentes. Así mismo, en el 71% de las ocasiones
el agresor es un familiar o un conocido, y el abuso suele ocurrir dentro de casa
y durante el fin de semana, cuando todos los habitantes de un hogar se encuentran en casa. Lo anterior indica que el lugar más riesgoso para las niñas y las
mujeres es el lugar en el que deben permanecer durante el aislamiento. Por su
parte, los estudios sobre la epidemia por el brote de Ébola en países de África
indicaron que las niñas y las mujeres estuvieron más expuestas a la violencia
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sexual, la coerción y la explotación (John et al., 2020). Para no ir muy lejos, el
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia, 2020) muestra
cómo en nuestro país en las dos primeras semanas del aislamiento obligatorio
aumentó en un 91% el uso de la línea 155 de la Vicepresidencia.
Para complejizar aun más la situación de las mujeres, el Fondo de Población
de Naciones Unidas (unfpa, 2020) advierte que en 6 meses de confinamiento, 47
millones de mujeres en países de bajos recursos no podrán acceder a métodos
anticonceptivos. De esta manera, este informe señala la posibilidad de llegar
a 7 millones de embarazos no deseados.
Frente al teletrabajo y la brecha digital, es posible decir que la cuarentena
ha impulsado a millones de personas al teletrabajo, lo que también genera
impactos diferenciados en la vida de las mujeres. En esta modalidad laboral
se evidencia una sobrecarga debido a las tareas asociadas al dominio laboral y
doméstico, así como al cuidado de los niños, niñas, adultos mayores y demás
personas dependientes. Al respecto, también se ha llamado la atención sobre los
mayores riesgos que tienen las mujeres de sufrir agotamiento físico y emocional.
La convivencia familiar tampoco es un tema menor, debido a la cantidad de
trabajo concentrado en un hogar, el agotamiento físico, la obligación de convivir
con personas de distintas generaciones, el desgaste emocional que se produce
en un momento de tensión como este, etc. Todos estos aspectos dificultan la
gestión adecuada de esas emociones y de los conflictos.
Por otra parte, el fenómeno de la brecha digital desnuda también las
enormes dificultades en materia de educación. Según datos de

unesco,

826

millones de niños y niñas en el mundo no tienen acceso a computadores en
sus casas. En este sentido, se advierte sobre el rezago educativo que tendrán
muchos niños, sobre todo de sectores rurales y populares, donde el acceso a
internet es mucho más limitado. Del lado de los docentes la situación no es
alentadora, los debates sobre si hacer o no hacer las clases virtuales, el lugar de
las maestras y los maestros, los vínculos que construyen con sus estudiantes,
el uso de las herramientas virtuales, entre otros, son los cuestionamientos que
embargan a millones de profesores que hoy nos enfrentamos a una educación
mediada por la virtualidad para la que no solo no estábamos preparados, sino
que incluso renegábamos de ella (Almeida, 2020).
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Desde la perspectiva de género, antes de la pandemia en Colombia, la
encuesta de acceso, uso y apropiación de las

tic

por parte de las mujeres,

evidenció que a pesar de que un 81% de mujeres accede a internet, el uso
que hacen es de aplicaciones como WhatsApp y redes sociales (Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2017). Esto significa
que este uso no necesariamente implica una ampliación de conocimientos y
acceso a información válida y confiable. Esta brecha se profundiza aun más si
hablamos de mujeres rurales.

El cuidado y el sostenimiento de la vida
Los casos de gestión de la crisis ante el covid -19 que merecen la atención desde
la perspectiva de género, son los de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Este último
ha aludido a las personas que teletrabajan y se ha referido a la cuarentena como
“cosas de maricas”, “mujercitas”, “comunistas”, para significar el cuidado como
opuesto a la productividad y al trabajo. Estas actitudes machistas, centradas
en los atributos de género, sexualidad y raza, van en detrimento del cuidado y
la protección, y se traducen en ausencia de políticas de protección de la población, incluso ridiculizan las prácticas de cuidado (Corazza, 2020). En el caso
colombiano, parte de los análisis se han centrado en el pulso entre el presidente
Iván Duque y la alcaldesa Claudia López. Los titulares de la prensa refieren: “El
presidente y la alcaldesa se debaten entre la colaboración y las tensiones para
contener la pandemia del coronavirus” (Manetto, 2020). Al respecto, no se han
hecho esperar los comentarios en redes sociales para referir que la alcaldesa
“tiene los pantalones bien puestos”, aludiendo a la metáfora masculinista de
quien sabe lo que hace y sabe qué decisiones tomar en tiempos críticos. Esto
indica que como antes, durante y después de la pandemia tendremos que
seguir propiciando procesos de movilización de conciencia para deconstruir
estereotipos de género y actitudes machistas que se traducen en menosprecio
de lo femenino y en múltiples expresiones de violencia.
Tal como la refiere Sagot (2020) en el ciclo de conversaciones dispuesto
por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, esta crisis civilizatoria
nos invita a pensar en una sociedad pospandemia, en la que se desarticulan un
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conjunto de hechos y normas que habíamos naturalizado y que puede impactar
las relaciones entre los géneros, las relaciones económicas, laborales, etc. Si
ponemos el acento en las relaciones entre los géneros, podremos ver con mucha
más transparencia aquello que las feministas quisieron ubicar en el centro de
muchos debates desde hace unas décadas. El cuidado como categoría analítica
ha sido analizado principalmente por economistas y sociólogas para referirse
al “régimen del cuidado” y la “organización social del cuidado”, con lo cual se
ofrece una crítica detallada del papel del Estado en la configuración del acceso
al cuidado (Esquivel, 2015).
La categoría es útil y más visible en estos tiempos, dado que ha posibilitado
cuestionar la idea de que las labores de cuidado corresponden exclusivamente
a las mujeres. Así mismo, visibiliza cómo las economías se sirven del trabajo
de cuidado, que no es reconocido ni simbólica ni económicamente y ubica
nuevamente la doble explotación: la de género y la de clase. Este asunto se
profundiza en el confinamiento.
Ante esto, un horizonte de posibilidad se abre sobre la necesidad de reconocer, reducir y redistribuir el trabajo del cuidado. Esta idea planteada por
Nancy Fraser en 1995 tiene vigencia en el presente. De esta manera, reconocer
significa visibilizar el trabajo que hacen las mujeres en sus distintos roles (como
madres, hijas, profesoras, enfermeras, compañeras, empleadas domésticas) y
hacer posible que los salarios sean dignos para quienes se dedican a estas labores. Reducir el tiempo que se invierte en tareas de cuidado implicaría modificar
las condiciones materiales que hacen que se deba invertir más tiempo estas
labores. Por ejemplo, este tiempo nos invita a pensar sobre la necesidad de sostener los salarios a las empleadas domésticas, e incluso avanzar en el diseño de
políticas que reconozcan el pago de salarios, seguridad social y prestaciones a
las mujeres que trabajan en estos oficios. Por su parte la redistribución implica
pasar a las prácticas concretas de negociación de las tareas domésticas, cuidado
de niños-niñas y personas dependientes, así como garantizar que en tiempos
pospandemia estas prácticas se conviertan en algo habitual. También se debe
reflexionar acerca de estrategias laborales que permitan conciliar trabajo-familia
y no solo se dirijan a las mujeres, sino también a los hombres. En este aspecto,
el Estado tiene una función que cumplir y que consiste en garantizar la vida, a
partir de la toma de decisiones y la formulación de medidas que permitan a la
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gente cuidar de su salud en condiciones de dignidad, como aquellos Estados
que maternan, que cuidan (Segato, 2020).
Las ideas previas abren posibilidades, ya que reconocen que en este contexto es difícil ser prescriptivos. Sin embargo, podemos arriesgar y escribir
sobre la vigencia de las enseñanzas de la psicología comunitaria en perspectiva
feminista. De esta forma, se ubican en el centro las lógicas de los colectivos,
del vínculo, de la solidaridad e incluso la sororidad, al tiempo que se pone en
marcha el vínculo y la práctica política en clave femenina, que se hace presente
en lo cotidiano, que es menos protocolar, y que atiende el proceso y no solo el
producto de los procesos organizativos (Segato, 2016). Esto implica también
reconocer los saberes de los pueblos originarios, aprender sobre sus formas
de organización, de resistencia, de cuidado de la casa común, así como los
mecanismos que han desplegado para desacelerar el calentamiento global y
la debacle ecológica. Es posible reconocer esto en el Proceso de Comunidades
Negras y otras múltiples experiencias de los pueblos ancestrales. Es decir,
puede ser momento de reconocer de manera real su fuente de saberes para
hacer frente a la crisis y reinventar las maneras de vivir y de sostener la vida.
Algunos pensadores y pensadoras advierten distintos futuros, unos más
pesimistas que otros. Sin embargo, coinciden en que este puede ser un momento
que nos permita avanzar hacia la justicia social y los equilibrios por los que nos
hemos movilizado desde hace décadas (Zibechi, 2020). Finalmente, los colectivos
y los movimientos sociales se enfrentarán a desafíos mayores. Las medidas de
aislamiento social que se mantendrán después de las cuarentenas, las medidas
de biopolítica y estados más verticales y controladores, se constituyen en un
nuevo foco de interpelación y cuestionamiento. De este modo, las posibilidades
de resistencia, movilización y articulación entre movimientos podrán ser aun
más complejas. En palabras de Boaventura de Sousa (2020):
La cuarentena causada por la pandemia es, después de todo, una cuarentena dentro de otra. Superaremos la cuarentena del capitalismo cuando
seamos capaces de imaginar el planeta como nuestro hogar común y a la
naturaleza como nuestra madre original a quien le debemos amor y respeto. No nos pertenece. Le pertenecemos a ella. Cuando superemos esa
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cuarentena, seremos más libres ante las cuarentenas provocadas por las
pandemias (párr. 25).

Este entorno amenazante para la continuidad de la vida, la imposición de
un modelo que marginaliza a millones de mujeres, hombres, migrantes, pobres,
indígenas, afrodescendientes, etc., la debacle ecológica y las profundas desigualdades sociales, hacen más evidente la insostenibilidad de la organización
capitalista, colonial y patriarcal. Más allá de un simple discurso que supera las
posturas ideológicas de “derechas” o “izquierdas”, se posiciona la imperiosa
necesidad de construir soluciones colectivas que ubiquen el cuidado y el sostenimiento de la vida en el centro de los debates y las decisiones que tomemos
en los tiempos que corren.
Aunque quedan abiertas interrogantes e incertidumbres, también surgen
múltiples disposiciones que nos invitan a pensar, a movilizar y a construir en
colectivo las posibilidades para hacer frente a este difícil momento que nos ha
correspondido vivir. Así mismo, es importante reconocer esta circunstancia
a la que estamos llamados a dinamizar desde nuestros saberes y experiencias
como como psicólogos y psicólogas.
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Introducción
El espectáculo debe continuar. No, ¡el show no continúa! Entonces, un día el
deporte se detuvo. Los xxxii Juegos Olímpicos ( jjoo) de la era moderna, Tokio
2020, el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Copa América, la Eurocopa, las eliminatorias de mundialistas de fútbol y las ligas de fútbol profesional, la Fórmula
1, el Roland Garros, el abierto de Wimbledon, el Máster de Augusta de Golf,
la maratón de Boston, la nba , hasta la liga de fútbol colombiana (fpc), y entre
muchos otros eventos deportivos, cancelaron y/o suspendieron las temporadas y calendarios. Así fue que el mundo vivió sin el deporte por varios meses.
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Cuando un gran evento deportivo es suspendido y/o cancelado es porque
algo está pasando en la humanidad. Se encienden las alertas. El

covid -19

generó un efecto dominó en los diferentes países, y por consiguiente, en las
organizaciones deportivas. El registro histórico lo refiere, al menos en el pasado
reciente y en esta magnitud, no se cancelaban eventos deportivos desde la
Segunda Guerra Mundial. El impacto es difícil de estimar, sin embargo, las
consecuencias económicas, sociales, laborales, administrativas y psicológicas
empiezan a dilucidarse.
No solo el deporte está entre paréntesis por el covid -19. También, la cotidianidad de las personas se ha visto afectada y esto, a su vez, ha modificado
el bienestar general y la calidad de vida. Suponemos que el aislamiento social,
como medida preventiva asumida por la mayoría de las naciones, tiene efectos
directos en el incremento de hábitos sedentarios y de ingesta de alimentos.
En resumen, este conjunto de conductas y procesamiento de la información
tiene un efecto sobre la salud física y mental de los diferentes núcleos sociales.
En concordancia, los centros de acondicionamiento físico, cadenas de
gimnasios y, en general, las etiquetas fitness (que en este caso se refieren a
estilos de vida saludables que reúnen el conjunto de pensamientos y conductas relacionados con factores como el hábito de ejercicio físico, alimentación
balanceada, higiene del sueño, entre otros factores), también se afectaron por
el cierre de los diferentes establecimientos. Así, los nichos de mercado, marcas
y eslóganes promotores de estilos de vida saludable debieron ser repensados
(por ejemplo, la vida fitness en casa). Dicho sea de paso, la asociación vaga entre
conceptos psicológicos positivos (felicidad, inteligencia emocional, bienestar,
salud mental, etc.) y las propagandas fitness, conquistados por los mercados
fitness, rebuscan nuevas oportunidades de negocio de un amplio catálogo (véase,
adherencia al ejercicio físico, programas de entrenamiento, alimentación sana,
tonificación muscular, reducción de porcentaje de grasa, etc.), sin la rigurosidad
de una evaluación física y cognitiva, y de procedimientos sistemáticos. Advertimos sobre las alertas de peligro en la salud de las personas y la masificación
de esta tendencia mercantil.
Así pues, en este capítulo tenemos como propósito hacer una lectura y
desprender reflexiones amplias y generales desde la Psicología de la Actividad
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Física y el Deporte ( pafd) ante la situación del covid -19 y el posconfinamiento.
Tratamos de trazar líneas sobre los retos y oportunidades que tiene el campo
de la pafd sustentadas en la revisión de la literatura científica, la organización
gremial y la experiencia científica y profesional de los autores. En ningún
momento se trata de una guía teórico-metodológica sobre cómo debe enfrentarse el rol profesional e investigativo tras la pandemia; tampoco se trata de
recoger la visión absoluta de la pdaf. Seguramente el lector tendrá, como esta,
otras interpretaciones igualmente válidas.

Situación mundial ante el covid -19
Desde su aparición en Wuhan, China, en el pasado mes de septiembre-octubre, hasta la fecha (17 de junio, 2020), se han registrado aproximadamente
8.14 millones de casos confirmados de

covid -19,

lo que incluye más de 443

mil muertes en más de 150 países según los datos de Our World Data (Roser
et al., 2020). Es por lo anterior que en el mes de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, 2020) declaró el brote
de

covid -19

como una pandemia (Rodríguez-Morales et al., 2020). Los datos

indican que los adultos mayores, particularmente aquellos con afecciones de
salud subyacentes graves, tienen mayor riesgo de enfermedad grave y muerte
asociada con

covid -19

que las personas jóvenes y sanas (Bialek et al., 2020;

World Health Organization, 2020). Esto sugirió adoptar estrictas medidas de
aislamiento que fueron solicitadas por los diferentes gobiernos, instituciones
educativas, empresas, entre otros (Cao et al., 2020; Duan y Zhu, 2020).
A pesar de ello, el covid -19 no solo generó un impacto sobre el riesgo de
muerte por la infección viral (Shultz et al., 2020), sino también consecuencias
a nivel psicológico (Brooks et al., 2020) con potenciales riesgos en el público
en general, pacientes, personal médico, niños y adultos mayores (Liu et al.,
2020; Yang et al., 2020). Aunque algunos países asiáticos (China, Japón, Corea)
están logrando frenar la incidencia de nuevas infecciones a través de medidas
rigurosas, otros países han visto colapsados sus sistemas de salud, entre estos,
Reino Unido, Italia, España y Estados Unidos (Xu et al., 2020). El panorama
puede ser menos alentador en contextos latinoamericanos (Brasil, Ecuador,
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México, Perú, y otros), cuyas democracias débiles, las amplias brechas sociales
y la falta de liderazgo de sus gobiernos, agudizan la emergencia.

Aproximación conceptual de la psicología
de la actividad física y el deporte
En el lenguaje común, incluso el usado por los medios de comunicación, se
suelen igualar los conceptos de actividad física, ejercicio físico y deporte, lo cual
es un error y acrecienta la confusión. Estos conceptos no solo son diferentes,
sino que tienen implicaciones distintas:
•

Actividad física (af): se entiende como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que producen gasto
calórico (who, 2010).

•

Ejercicio físico: tipo de af que requiere un movimiento corporal planeado, estructurado y repetitivo, a fin de mejorar o mantener uno o
más componentes de la aptitud física (Brooks et al., 2020).

•

Deporte: de acuerdo con la Ley 181 (República de Colombia, 1995),
se puede definir como actitud lúdica y de afán competitivo, comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental,
dentro de disciplinas y normas preestablecidas (Coldeportes, 2018). Se
caracteriza por la especificidad de la disciplina deportiva y la reglas
que son aplicables a las competiciones (Unión Europea, 2007). Los
subtipos son: formativo, social-comunitario, universitario, asociado,
aficionado, competitivo, profesional y de alto rendimiento. Para
efectos aclaratorios, cuando en este texto nos refiramos a deporte lo
haremos a los niveles competitivo, profesional y de alto rendimiento.

Definición de la psicología de la actividad física y el deporte
La pafd juega un rol importante en el impacto social, educativo y en el bienestar
de las personas, y es uno de los campos con mayor crecimiento significativo
en la producción de conocimiento y en la interacción con otras áreas (Németh
et al., 2016; Rhodes y Nasuti, 2011).
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La

pdaf

es la rama de las ciencias del deporte y del ejercicio que busca

responder las cuestiones relacionadas con el comportamiento humano en el
entorno de la actividad física y el deporte (Gill et al., 2017). Otra definición ampliamente aceptada se trata del “estudio científico de las personas y su conducta
en el contexto del deporte y la actividad física” (Weinberg y Gould, 2010, p. 4).
Es por lo anterior que se pretende responder a dos objetivos: (a) comprender
los factores psicológicos que influyen dentro del rendimiento deportivo; y (b)
entender los efectos derivados de la participación en programas de actividad
física y ejercicio. El objeto principal del rendimiento deportivo fue un interés
inicial y exclusivo por comprender los factores psicológicos en los deportistas
de élite y rendimiento deportivo, de allí que solo se denomine Psicología del
Deporte. No obstante, desde las últimas décadas este interés se ha combinado
con las implicaciones de la actividad física en los factores asociados a la salud
(Cruz-Feliu, 2018).
En este orden de ideas, la

pafd

es una ciencia que tiene dos grandes

dimensiones: teórica y aplicada (Gill, 2000; Moran y Toner, 2018). La primera,
trata de la investigación y el desarrollo de modelos teóricos y enfoques únicos
para la af y el deporte; la segunda, de una línea de actuación que busca aplicar
las teorías a la mejora del rendimiento y/o al fomento de los estilos de vida
saludables de entrenadores, deportistas, directivos, padres de familia, árbitros
y de la comunidad en general.
Finalmente, es importante mencionar que, como campo teórico y aplicado,
la

pafd

se relaciona con importantes y diferentes dinámicas, tanto discipli-

nariamente (áreas y sistemas psicológicos), como interdisciplinarmente con
ciencias y profesiones de la

af

y el deporte (medicina, nutrición, educación

física, fisioterapia, entrenamiento deportivo, etc). Por lo anterior, las estructuras
gremiales de la pafd perfilan los objetivos a través de lo que se conoce como
las 3S: Science-Sport-Society (Raab, 2017).

Antes del covid: antecedentes y tendencias de
la psicología del deporte y la actividad física
Lindahl et al. (2015) realizaron un estudio bibliométrico entre 2008 y 2011
analizando cinco revistas principales de la

pafd

(Psychology of Sport and
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Exercise, Journal of Sport and Exercise Psychology, Journal of Applied Sport
Psychology, The Sport Psychologist, International Journal of Sport Psychology). A través de un análisis de conglomerados los resultados mostraron 14
componentes principales basados en autor y citaciones. Entre los principales
temas investigados se destacaron: (a) motivación, (b) rendimiento, (c) ansiedad,
(d) estrés, afrontamiento y emociones, (e) cambio de conducta, AF y salud, (f)
modelos de ecuaciones estructurales, (g) métodos cualitativos, (h) desarrollo
de talentos, entre otros. Este análisis indica un énfasis investigativo direccionado al deporte y el rendimiento, mientras que la actividad física está en un
plano secundario, aunque cabe resaltar que cada vez gana más espacio en los
círculos investigativos.
Los anteriores datos los hemos actualizado a partir de una revisión realizada entre los años 2015 y 2018 por medio del software vos viewer® v.1.6.13
(van Eck y Waltman, 2010), en la que se utilizó la base de datos de Scopus, se
delimitaron y combinaron (and-or) los descriptores claves psychology, sports
and physical activity, y se incluyeron trabajos empíricos y/o revisiones. El
análisis de coocurrencia a través de la función de minería de texto, arrojó un
resultado de 391 documentos y 271 palabras. En la Figura 1 se observa la red
con los términos extraídos, una vez se retiraron 26 palabras que no ofrecieron
significado relevante.
En la Figura 1 se identifican varios conglomerados a los que se direccionan los estudios, diferenciados por el color. Los tres principales son: (a) rojo:
corresponde a investigaciones dirigidas a atletas de alto rendimiento deportivo
y de sexo masculino, que emplean diseños metodológicos experimentales y
controlados, y medidas psicofisiológicas; (b) verde: expone trabajos con adolescentes y niños, acerca de conductas saludables y ejercicio físico, a partir de
diseños transversales; (c) amarillo y azul: se refiere a estudios direccionados
a los estudiantes y adultos con variables como autoconcepto, autoeficacia,
conducta social y adición, que se caracterizan por diseños longitudinales.
Este análisis señala y confirma dos grandes tendencias en la investigación de

pafd:

por un lado, el rendimiento deportivo como uno de los pilares

de mejoramiento de los actores vinculados en deporte; por otro, la línea de
af

para la salud, el ejercicio físico y los estilos de vida saludables. La relación

entre la salud mental y física de la actividad física constituye una prometedora
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aplicación del área debido al impacto social y económico que tiene, y a su vez,
por su contundente alcance de fácil acceso a las personas.

Figura 1. Visualización de la red de co-ocurrencia en el área
de la psicología del deporte y la actividad física

Durante y después del covid -19: retos y oportunidades
de la psicología del deporte y la actividad física
El

covid -19

llegó para quedarse, dicen voces populares. Esta afirmación es

consistente, al menos hasta que la vacuna sea patentada. De momento, varias
actividades que eran “normales” ya no lo serán. El contacto cercano de los
atletas en la práctica, en los vestuarios o durante los viajes, facilita la transmisión de enfermedades respiratorias e infecciosas (Lin y Decker, 2010; Memish
et al., 2019; Parnell et al., 2020).
El impacto social que suscita el deporte en cuanto a la afluencia de las
personas a eventos deportivos, constituye un riesgo real de contagio. Asegura
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Francesco Le Foche, docente de reumatología de la Universidad de la Sapienza,
que lo que generó un foco de infección y muertes por

covid -19

en Bérgamo

(Italia), fue el partido de fútbol del 14 de febrero Atalanta (Ita) vs Valencia (Esp)
por la Champions League, con la victoria del equipo italiano (Dotto, 2020). Le
Foche asegura que la congregación de personas a dos centímetros entre sí,
asociada a las celebraciones durante y después del partido con gritos, abrazos
y euforia, pudo haber favorecido la propagación viral. Estos y otros motivos
son argumentos suficientes para saber que el deporte tendrá exigencias para
reiniciar o volver al espectáculo. Aquellas actividades que van retornado,
como las deportivas, siguen con más incertidumbres que certezas. Por ejemplo,
algunas ligas y torneos de fútbol han iniciado a puerta cerrada, es decir, sin
espectadores; además, se han tomado medidas de bioseguridad en deportistas,
cuerpo técnico y personal de logística.

Eventos a “puerta cerrada” y “puerta abierta” a la salud mental
de los deportistas: la importancia del psicólogo en el deporte
Las justas más importantes del deporte de élite, como los jjoo y los Paralímpicos
de Tokio, incluyen la preparación y participación de 11,090 atletas olímpicos
y 4,400 atletas paralímpicos. Es por lo anterior, que la comunidad deportiva
(atletas, entrenadores, padres, entre otros) está trabajando en el desarrollo de
planes de contingencia que permitan mantener la preparación adecuada de los
atletas (Jukic et al., 2020).
Similar a los jjoo, las competencias en todo el mundo han sido canceladas
o suspendidas, con lo que se han sobrepuesto a intereses personales de firmas
o grupos empresariales particulares. A la fecha aún se discute la posibilidad
de ejecutar algunos eventos “a puerta cerrada”, además de los que han estado
en pruebas piloto, con lo que pareciera que la salud del deportista pasa a un
segundo plano. Las manos administrativas que direccionan el deporte han
demostrado en reiteradas ocasiones que poco o nada saben de deporte. Olvidan la premisa elemental de que, si bien el deporte atenta contra la salud, no
puede haber deporte sin salud. Por lo tanto, queremos expresar y enfatizar,
en esencia, que el deporte de alto rendimiento somete al deportista a altas

122

Psicología de la actividad física y el deporte: tendencias, retos y oportunidades antes y después del COVID-19

exigencias físicas, técnicas, tácticas y psicológicas y, por lo tanto, es un riesgo
constante para su salud (e.g., lesiones agudas y crónicas, patologías mentales,
enfermedades infecciosas, etc.).
En este sentido, la pandemia del covid -19 señala un giro en las prácticas
profesionales y en la investigación científica de la Psicología del Deporte. Un
cambio de paradigma que sustituye al deportista “máquina”, que rinde dentro
y fuera de la cancha, tanto deportiva como financieramente, por un deportista
“ser humano” cuyo rendimiento es acorde a diferentes ciclos y niveles de
rendimiento.
Desde este punto de vista, la presencia de los psicólogos en los equipos
deportivos será una necesidad más sentida. Desde años anteriores se había
advertido de la importancia de los profesionales en el cuerpo de asistencia
profesional (Johnson et al., 2011; Wachsmuth et al., 2020). La participación del
psicólogo del deporte, además de continuar cumpliendo con el fortalecimiento
de la preparación psicológica, adicionalmente tendrá otra tarea que pasará a la
carpeta como prioridad: cuidar la salud mental del deportista y de su círculo
social (Henriksen et al., 2019).
Lo anterior, desde luego corresponde a amplios trazos prácticos y, como
autores, únicamente recoge un punto de vista sobre lo que consideramos
prioritario para el ejercicio del psicólogo en este ámbito. Paralelamente, no
pueden quedar en planos secundarios otros actores del escenario deportivo,
por ejemplo, los entrenadores (Sheehy et al., 2019) y los árbitros (Aguirre-Loaiza
et al., en prensa; Aragão et al., 2018). Sobre ellos, las exigencias físicas y psicológicas no son menores. Por consiguiente, los esfuerzos de los departamentos
y agremiaciones de profesionales de

pdaf

también deben considerar la línea

de la salud mental en estos actores. Un caso a seguir es el propuesto por el
Canadian Centre for Mental Health and Sport (ccmhs por sus siglas en inglés),
que reconoce la importancia de la salud mental en los deportistas de alto rendimiento y su objetivo principal es trabajar en preservarla, así como garantizar
el bienestar general de los deportistas bajo los pilares de atención integrada,
investigación y participación comunitaria.
Finalmente, no sobre decir que los enfoques que se aborden en cada
país están determinados por el contexto y la cultura, lo cual supone que un
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parámetro estandarizado es difícil de respaldar, incluso en regiones de países
tan diversos como Colombia. En consecuencia, reconocemos la flexibilidad de
cualquier intervención en el contexto del deporte.

Agremiación de la psicología del deporte y
la actividad física ante la emergencia
Las agremiaciones de la pdaf han asumido retos y un arduo trabajo durante la
pandemia. De igual forma, tenemos varias razones para pensar que esto no será
diferente una vez termine esta crisis. Entre los diversos sectores gremiales, se
destaca el reconocimiento de los siguientes cuerpos colegiados: International
Society of Sport Psychology (issp), División 47 de la American Psychological
Association (apa), Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte (sipd), y
campo profesional de Psicología del Deporte y del Ejercicio del Colegio Colombiano de Psicólogos (colpsic). Las diferentes agremiaciones de psicología han
realizado una serie de actividades con el objetivo de apoyar a la comunidad
deportiva en situación de confinamiento, entre estas iniciativas se rescatan las
siguientes: webinars, artículos, reportes y guías (ver Figura 2).
Webinar
Guías
Reportes

Webinar
Píldoras solidarias

Artículos
Reportes

COLPSIC

ISSP

SIPD

Guías
Reporte
Webinar

Figura 2. Distribución mundial de las agremiaciones de psicología del deporte

En este orden de ideas, la apa y el colpsic (específicamente para Colombia) han creado espacios en su página web para tratar el tema del
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específicamente guías para el tratamiento psicológico y mensajes preventivos
que brindan herramientas que permiten a los deportistas afrontar la situación
de confinamiento de la mejor forma. Por su parte, la sipd ha desarrollado una
serie webinars denominada píldoras solidarias, que corresponden a videos
transmitidos multiplataforma con duración máxima de 10 minutos, encaminados a la preparación y motivación de los deportistas y entrenadores. En lo que
respecta a la

issp,

su trabajo ha estado enfocado a la generación de artículos

y reportes científicos, dirigidos a profesionales de la psicología del deporte.
Lo anterior, está encauzado al trabajo con deportistas de alto rendimiento, en
especial atletas olímpicos (Schinke et al., 2020).

Actividad física para la salud: estrategia psicológica
ante el covid -19
Además de los retos que enfrenta la pafd en el deporte para favorecer la salud
mental de los deportistas, entrenadores, árbitros y otros; existe un inmenso
reto en cuanto a la adherencia y mantenimiento de programas de actividad
física para las personas durante y después del aislamiento social.
Los problemas de salud mental son comunes en cualquier tipo de emergencia sanitaria, porque producen síntomas de ansiedad (Huarcaya-Victoria,
2020). Una reciente revisión señala que los estudios seleccionados reportan
efectos psicológicos negativos en la cuarentena por el covid -19 (Brooks et al.,
2020). Ante esto, se generan guías psicosociales y de salud mental (Organización
Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 2020). De igual
modo, el Equipo de Respuesta Psicológica Frente al

covid -19

en Colombia,

liderado por el Colegio Colombiano de Psicólogos, asume y reconoce como
estrategia para el confinamiento la actividad física.
Un factor asociado a la carga sintomatológica física y mental son los comportamientos sedentarios. En general, toda manifestación sedentaria tiene un
fuerte impacto en el mantenimiento de estilos de vida poco saludables, entre
ellos la reducción o la práctica nula de la actividad física y el ejercicio físico,
afectaciones en situación de confinamiento (Hall et al., 2020). Adicionalmente,
el sedentarismo sumado a ingestas con alto valor calórico, ceden terreno a
enfermedades no transmisibles. En consecuencia, y ante el esbozo general
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del panorama anterior, la actividad física es una verdadera oportunidad para
mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. De igual manera, un
reto para la pafd.
La práctica de la actividad física desempeña verdaderamente un papel
importante sobre la salud mental (Teychenne et al., 2020). Se sabe que la
actividad física regular proporciona diversos beneficios para la salud de las
personas (Barbosa y Urrea, 2018; Pašková, 2010; Powell et al., 2011; Warburton
et al., 2006). Además de promover la salud física, también se conoce que la
actividad física sistemática tiene efectos favorables sobre la salud mental. Por
ejemplo, para la intervención de síntomas como estrés, ansiedad y depresión
(Ashdown-Franks et al., 2018; Paluska y Schwenk, 2000); en general, como
método terapéutico. La relación de dosis-respuesta de la actividad física sobre
procesos psicológicos y la salud mental es una oportunidad de estudio reciente,
así como los efectos que pueden tener las diferentes intensidades de ejercicio
físico sobre dominios específicos cognitivos y emocionales (Aguirre-Loaiza
et al., 2019a, 2019b).
Diseños de investigación que comparan a quienes practican actividad
física con quienes no, han encontrado diferencias favorables en los grupos
físicamente activos en cuanto a autorreportes de estrés percibido (Gerber et al.,
2018; Mücke et al., 2018), burnout, y síntomas de depresión y ansiedad (Dinas
et al., 2011; Trajkov et al., 2016). En los momentos actuales, la actividad física
adquiere un valor agregado como factor protector en el sistema inmunitario,
cuyo estado óptimo es crucial para responder a la situación de confinamiento
(Rodríguez et al., 2020). Sin embargo, este punto no está resuelto y se necesita
más investigación para aclarar si algún tipo de ejercicio (volumen, intensidad)
aumenta la susceptibilidad a la infección (Simpson et al., 2020).

Oportunidades y Futuras Líneas de Acción
Descrito este panorama, la

pafd

asume el reto de comprender la emergencia

y de ser proactiva tanto frente a las personas relacionadas con el rendimiento
deportivo, como con los no-deportistas. En cuanto a las oportunidades de
la

pafd,
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profesionales deportivos; (b) encender las alarmas frente a posibles intrusionismos profesionales de coachs y “motivadores”; y (c), en esta misma dirección,
dar el lugar al deportista como ser humano y romper los esquemas de máquina
de rendimiento al servicio del mercado.
Respecto a la salud mental, se ratifica una vez más que la actividad física
es una herramienta poderosa y al alcance de todas las personas. El apoyo
profesional, riguroso e interdisciplinario funda una oportunidad de alivianar la
carga patológica física y mental a la que se verán enfrentados los sistemas de
salud de las naciones. Así pues, los psicólogos con intereses en la pafd podremos reconocer un escenario prometedor para posesionar el área a través de la
actuación profesional y, sobre todo, basados desde la investigación.
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Psicología social-ambiental en el
contexto rural. Notas para los espacios
de pospandemia (COVID-19)
Henry Granada E.1

Desconocer o minimizar las inmensas brechas de ingreso, de
riqueza, de género, y la más grave, entre el campo y la ciudad que
existen en el país solo logran profundizarlas aún más
Cecilia López Montaño (2020)

Introducción
Históricamente la consolidación del modo de producción capitalista en occidente
permitió una enorme escisión entre la sociedad y la naturaleza. Esta brecha es
alentada por diversos agentes, especialmente organismos multilaterales financieros, así como agremiaciones productivas y comerciales de diferente orden. Incluso
la academia ha sobrevalorado la capacidad tecnológica para reemplazar y superar
los bienes ecosistémicos que la naturaleza ofrece a las sociedades y a sus propios
subsistemas. Sus logros en esta dirección son concebidos como parte “natural”
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del rol de la sociedad en el planeta. En cambio, las corrientes alternas y opuestas
obstaculizan el desarrollo que hay que afrontar, sea suavemente (democracias
complacientes) o abruptamente (autocracias confesas y amigas de ese modelo).
Tal estado de cosas ha sido denominado como crisis humano ambiental e incluso
como crisis civilizatoria y ha permitido la emergencia de al menos tres vías para su
afrontamiento: (a) reducir el carácter “salvaje” del capitalismo, de manera que se
cambien las formas pero no los principios; (b) buscar la sostenibilidad ambiental,
manteniendo los recursos, de modo que las generaciones futuras también tengan
acceso a ellos, lo cual implica diferir y racionalizar el retorno de la inversión; (c)
reconciliar la sociedad-naturaleza bajo el supuesto de que ambas son coevolutivas y forman parte integral del planeta. En este contexto, el ser humano es UNA
especie, pero no LA especie. La actual contingencia del covid -19 no solo permite
constatar día a día tal situación, sino que revela su fragilidad.
Al admitir implícita o explícitamente este modelo de relación hombre-sociedad, la psicología ha contribuido a legitimar y profundizar tal separación. Su
tradición, esencialmente urbana, ha permitido descuidar una serie de fenómenos
que atraviesan esa vivencia, especialmente en lo concerniente a los espacios/
contextos rurales. Ferreira y Dimenstein (2013) confirman esta tendencia al
mencionar que existe una enorme brecha en la participación de la psicología
social en lo que respecta a las ruralidades, los procesos de subjetivación y los
aspectos identitarios mismos. De ese modo, se pierde de vista que la sustentabilidad de la vida humana depende de los recursos naturales, especialmente
del modo de acceder a ellos. Uno de los fenómenos notables que acentúa ese
problema es el de la migración campo-ciudad, que rompe los vínculos familiares e implica una pérdida de las redes de apoyo social, una precarización y
empobrecimiento profundo, un incremento del estrés, así como una adaptación
forzada a nuevos nichos de vida. Esta situación desterritorializa el espacio de la
vida campesina, lo cual facilita y acelera su ocupación con otras actividades que
atentan contra la soberanía alimentaria, los ecosistemas acuáticos, la calidad
del paisaje y la biodiversidad. Así, la minería y la deforestación que impulsa la
ganadería, el mercado de las tierras y el comercio de la madera, los cambios de
uso del suelo (i.e., agroindustria palmera, cañera, soyera), y en general todas
las actividades extractivistas, no permiten la generación de cultivos para la
alimentación, ni los modos más amables de producción, transporte y comercio.
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Desde algunos de sus matices holísticos, la psicología ambiental ha propuesto
una manera diferente de entender la relación sociedad-naturaleza, la cual se
denomina transacción ambiental (Holahan, 1997). Esta perspectiva contribuye
a la comprensión de la experiencia humana, ya que se centra en las interacciones y no en las propiedades aisladas de uno u otro término de la relación
(Granada, 2002). Así mismo, su objeto de trabajo es multidimensional (físico,
biótico y antrópico), multiescalar (micro, meso, exo, mega y cronosistemas) e
interdisciplinario (económico, social, político, tecnológico y cultural).
Aunque la naturaleza hace parte de los espacios urbanos en diferentes
formas y escalas, y afecta de distintas formas al ciudadano, este documento se
centra en las interacciones entre los individuos, los grupos, las organizaciones o
las comunidades, y su contexto rural específico. En este sentido, no se detendrá
en los espacios que ocupan los grupos, y las comunidades indígenas y afrodescendientes, pues sus características y complejidad requieren una visión aparte.
El modo de vida campesino será abordado en este documento y, para ello, las
nociones de identidad, apego al lugar, conexión con la naturaleza, comportamientos proambientales y la temporalidad, entre otros, serán puestas sobre el
tapete. Estos conceptos posibilitan entender los procesos psicosociales dentro de
la relación persona-ambiente, lo mismo que la interface campo-ciudad, relación
que es mutuamente dependiente, paradójica y tensionante (Granada, 2016).

El modo de vida campesino: el contexto rural
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( pndu; 2011) critica la
noción de estructura agraria cuando se hace equivalente a la de tenencia de la
tierra, pues esto solo es uno de los componentes que se refiere a las relaciones
jurídicas con la propiedad. Dicha visión es propia de las sociedades agrarias
tradicionales, donde las relaciones sociales tienen su origen. Así mismo, en estas
sociedades el control sobre los recursos se expresa en los poderes políticos,
la violencia y el desconocimiento de los derechos, así como bien especulativo.
Al respecto, Salazar (2000) analiza el concepto de ruralidad y aunque parte de
un enfoque de carácter institucional, coincide en lo fundamental de las modificaciones del concepto de ruralidad. Esta noción parte de la consideración de
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que la actividad agropecuaria y la forma campesina de producción no son los
aspectos más característicos de este concepto, pues nuevos actores, nuevos
intereses y nuevas aplicaciones de la ciencia y la tecnología se inscriben en el
territorio. En síntesis, algunos aspectos de la modernidad se han vinculado al
campo, pese a las asimetrías en cuanto a su amplitud y profundidad en las distintas regiones del país, y a las opciones de uso por parte de diferentes actores.
Por su parte, Dirven (2011) señala que el intercambio de bienes y servicios entre lo urbano y lo rural, permitió más énfasis en el territorio. El autor
observó que las políticas, los programas y los proyectos orientados hacia el
desarrollo rural que parten desde una concepción territorial, tienen una serie
de ventajas. Una de ellas es que ayudan a entender las interrelaciones que se
dan en el territorio y, por ende, la necesidad de coordinación de las distintas
visiones y acciones de corte sectorial. Otra ventaja consiste en que esta perspectiva provee una mirada multidisciplinaria hacia el desarrollo, y sus múltiples
requerimientos y equilibrios. Adicionalmente, da sentido a los proyectos de
desarrollo de un espacio determinado, a partir de la convergencia de los intereses y las voluntades, al tiempo que brinda identidad y propósito compartidos
por los agentes públicos y privados. Igualmente, el enfoque territorial presenta
una oportunidad de construir de manera participativa y consensuada entre los
actores involucrados (i.e., el Estado, el empresariado, las organizaciones y la
población), con lo cual se generan nuevas propuestas de crecimiento, inversión
y sostenibilidad con un enfoque de respeto a la cultura local. Teóricamente,
parece que nuestro país está adoptando ese consenso, pese a que condiciones como la violencia sistemática en el campo, el despojo, el confinamiento,
la agresividad, la impunidad de los actores armados ilegales, el asesinato de
líderes sociales vinculados a la defensa de derechos humanos y la restitución
de tierra, ponen estas intenciones en el limbo.
En este mismo sentido se pronuncia el documento de Acción Social y la
Unión Europea (ue; 2011), donde se señala que:
La desigualdad y pobreza constituyen la realidad social y económica de
buena parte de la población campesina y rural. La mayoría de los hogares
rurales (65%) viven en condiciones de pobreza o de pobreza extrema (33%)
y sin acceso a servicios de calidad (p. 5).
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La

ue

(2011) presenta varios factores que han contribuido a la violenta

historia política del país. El primero de ellos es el desplazamiento forzado, en
particular el de la población rural, el cual ha ido acompañado con el despojo
de sus tierras en varias regiones del país. En segundo lugar, se encuentra la
consideración de que, aunque el Estado dispone de instrumentos para intervenir en los valores y los mercados de las tierras, su acción no ha expresado
una voluntad reguladora de acuerdo con las necesidades de la población. A
continuación, se plantea que a pesar de la estrecha relación que existe entre la
problemática rural y la agraria, los grandes conflictos sociales sobre los temas
del desarrollo rural y de la tierra (i.e., acceso, tenencia, distribución, uso) no
han tenido un papel significativo en las agendas políticas de los gobiernos de
las últimas décadas.
La Silla Vacía (2020) planteó que la pandemia del covid -19 está dejando en
evidencia las profundas desigualdades de la sociedad colombiana. A partir de
las medidas como las que propone la Procuraduría, los campesinos y la fuerza
trabajadora que no se detiene y que garantiza el abastecimiento de alimentos
para el país, es discriminada porque su falta de conectividad y acceso a internet
se convierte en una excusa para limitar su participación activa en la toma de
decisiones claves para su territorio. En lugar de eso, lo que esperan las poblaciones es que hoy más que nunca se responda a su necesidad de servicios de
comunicación de calidad, que les permitan participar en igualdad de condiciones
frente a las comunidades urbanas que sí tienen herramientas de participación.
Por su parte, el director de Oxfam señala que “este virus nos afecta a todos
pero jamás una crisis ha expuesto tan profundamente las extremas desigualdades que dividen nuestro mundo” (p. 21). En este sentido, parece que aunque la
pandemia es lo urgente, la desigualdad atávica es lo importante. El periódico
El Tiempo (2020) señala que el pnue (2016) ya había publicado información en
la cual afirmaba que “la emergencia de enfermedades zoonóticas está asociada
con frecuencia a cambios ambientales los cuales son consecuencias de las
actividades humanas, desde la modificación del uso del suelo hasta el cambio
climático” (p. 23), pues la destrucción de ecosistemas multiplica los contactos
entre especies.
Aunque normalmente en el país esta situación puede pasar desapercibida
o no poner en crisis la salud y la vida misma, surgen algunos íconos de Estado
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de inequidad permanente. Aunque esto puede presentarse con ciertos altibajos
nunca es resuelto por el modelo de desarrollo actual, ni por las alianzas internacionales en las cuales se ancla. En los últimos 30 años, la respuesta a los
problemas estructurales (e.g., la pobreza, la corrupción, la seguridad alimentaria,
entre otros) es la regulación de los mercados (aún con sus imperfecciones), y la
intervención del Estado se considera nefasta para el crecimiento, las libertades
individuales y la prosperidad. Aún se considera que los “sacrificios” de parte
de la población (e.g., el desempleo, la inseguridad y la corrupción) son efectos
colaterales del modelo mientras logra su perfecto funcionamiento. No obstante,
en la actualidad este modelo de desarrollo se está rompiendo y se acude a la
noción de un capitalismo-colectivo de corte social, que atempere el papel del
gran hijo de ese capitalismo salvaje: la libertad absoluta al capital financiero.
Desde ahora y durante la pospandemia, ante las desventajas comparativas
en la tecnología, los productos procesados, la innovación y los hidrocarburos
resulta:
Necesario refugiarnos en la ventaja competitiva que da el campo con la
dotación de tierras, abundante oferta acuífera, variedad de climas entre otros
factores que han llevado a la fao a reconocer que Colombia tiene potencial
para ser una despensa de alimentos en el mundo. (Zamora, 2020, p. 26).

Sin embargo, una condición para que esta ventaja aplique es:
Comenzar por un sistema claro y seguro de derechos de propiedad sobre la
tierra, aquejados por los dos extremos de un gran campesinado arrinconado
en tierras informales y una minoría rentista que acapara, muchas veces de
manera ilegal, la mayor parte de la tierra productiva que no tributa como
debiera para financiar los servicios de los municipios. (Reyes, 2020).

Varios años antes de la coyuntura actual, el pndu afirmó que existían varias
razones para que la estructura agraria en Colombia se hubiera convertido en un
obstáculo para el desarrollo. No escapa al observador la simetría casi completa
entre estas razones y las resaltadas anteriormente. Entre ellas cabe mencionar:
(a) el impedimento al acceso libre de la tierra; (b) el conflicto del uso del suelo
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y la ganadería extensiva; (c) el control de las mejores tierras por parte de pocos
propietarios o de actores armados ilegales; (d) la estructura concentrada de la
tenencia de la tierra; (e) el poder político local que se fundamenta en la posesión
de las tierras; (f) el impedimento en cuanto al desarrollo de la cooperación y el
capital social rural; y (g) el impulso de la migración rural urbana, acompañada
de la no generación de empleos e ingresos dignos.
Sin embargo, reconociendo estas debilidades de tipo estructural, no se
desconoce cierta resiliencia y tenacidad del sector. La primera de ellas es que
el campesinado no es un sistema inerte, quieto, por el contrario, es dinámico y
varía según las condiciones del sistema mismo. Así mismo, aunque esta figura
ha variado según las resistencias que ha tenido que generar por su gradual y
creciente estado de vulnerabilidad, no ha desaparecido como forma de producción en la vida rural. Además, se han desarrollado gran número de capacidades
que los convierten en multiactivos y capaces de negociar con diversos actores
sociales o políticos (cosmopolitismo), de manera que permanecen y recuperan
sus oportunidades.
En síntesis, la estructura de la tenencia de la tierra y toda la estructura
agraria que tiene el país impide o dificulta el desarrollo humano. De igual
forma, una política pública que tenga como mira la reducción significativa de
la pobreza, la superación de la desigualdad, la disminución de los conflictos, el
camino a la democracia y el avance en el desarrollo humano, requiere modificar
la estructura de tenencia y distribución de la tierra vigente. Esto implica una
intervención activa por parte del Estado.
A pesar de los avances y los logros en la visión y la delimitación no solamente sectorial de lo rural, y sus actores y actividades, siguen vigentes algunas
preguntas que orientan toda acción en la sociedad: ¿Hay lugar para un desarrollo
humano allí o el mercado es el árbitro supremo de las políticas y decisiones?,
¿la noción o visión de desarrollo ilustra y afecta las diferentes actuaciones
sobre el territorio?, ¿cuál es la capacidad de autogestión y autodependencia de
cada grupo o conjunto de actores sociales que actúan sobre el territorio? En
síntesis: ¿De qué desarrollo se habla? Por supuesto no es un objetivo de este
documento resolver ni tratar este tema, pero sí presentarlo como horizonte
significativo de la labor que se realiza. Sin embargo, ya la psicología ha incluido
la sustentabilidad como un elemento de su agenda de trabajo (Corral, 2010).
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Algunos aportes de la psicología socialambiental al entendimiento de la vida campesina
(o del modo campesino de vida)
En primer lugar, se plantearán algunas aproximaciones a lo que en nuestro
contexto significa el modo de vida campesina. Así mismo, a medida que surjan
los elementos pertinentes, subrayaremos los aspectos en los que la psicología
social-ambiental tiene campo para la acción, la reflexión, la investigación y la
intervención.
En Colombia existe un prejuicio generalizado hacia el campesino, lo cual se
refleja en expresiones como “no sea montañero”, “esto es duro p´al campesino”.
En este sentido, se habla de atraso, falta de educación, ausencia o deficiencia de
habilidades sociales, y se presenta el trabajo con la tierra y la vida del campo
como atrasadas. Esto contradice ciertas dinámicas, mencionadas anteriormente
y alimenta los imaginarios de la vida rural que se ven reforzados por la pobreza,
la marginalidad, la ausencia de planes de desarrollo y las condiciones de violencia. A pesar de todos los factores negativos conocidos que afectan el campo,
sus habitantes han evolucionado y afrontado, muchas veces exitosamente, tales
contrariedades. Según la Universidad del Rosario (2013):
Colombia sigue siendo mucho más rural de lo que se cree. Cerca del 32%
de los colombianos habita el campo, con una población diversa, de la cual
los campesinos siguen siendo una mayoría y un referente de las familias
urbanas (pp. 2-3).

Al respecto, Flórez y Hernández (2017) se refieren a la economía campesina
y toman de Toledo (1991) su definición: “aquella donde la mayor parte de la
producción es para la autosuficiencia no especializada, minifundista, basada
en el esfuerzo familiar y la bioenergía y dirigida a la propia reproducción de la
unidad productiva familiar” (p. 7). En este sentido, la cultura campesina no es
compatible con el sistema capitalista, pues para aquella “el territorio puede ser
apropiado subjetivamente como objeto de representación y de apego afectivo,
y sobre todo como símbolo de pertenencia socio-territorial” (Rodríguez, 2018,
p. 48). Por esta razón, existe cierta resistencia a introducirse en esta dinámica
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industrial, impulsada principalmente por la llegada de la maquiladora a su territorio, misma que no comparte su cultura y su cosmovisión. Esta circunstancia
ha generado la resiliencia del campesino, pues ello les permite flexibilizar la
producción ante los embates del mercado y la sociedad en general. Adicionalmente, se ha convertido en un desafío cultural que rechaza los beneficios de
una sociedad industrializada, y que escapa de la tiranía a gran escala, injusta
e inhumana, y derivada del modelo capitalista contemporáneo.
Por su parte, Pérez (2015) realizó una investigación en la cual se preguntó
por los entramados que articulan al paramilitarismo con la palmicultura de
aceite. En el resumen de su trabajo plantea que para superar la dificultad de
obtener información pertinente a través de la documentación, se profundizó en
dos zonas del país: la Orinoquía y el Chocó. Esta investigación permitió identificar etapas y ciclos de intervención paramilitar con severos impactos en la
preservación de los derechos humanos, ya que produjeron despojo y destierro
de las comunidades. Además, estas circunstancias se cruzan con las dinámicas
económicas legalizadas, como los proyectos de palma aceitera y otras estrategias
orientadas a dominar a los pobladores rurales, particularmente campesinos y
afrodescendientes. La agroindustria es una política del gobierno colombiano,
la cual no cobija las acciones de abuso aquí narradas y por ende es incapaz de
ejercer el debido control de justicia social.
Por su lado, Jaramillo et al. (2015) ofrecen una perspectiva interesante del
significado que tiene la finca para ciertos grupos de campesinos negros del norte
del Cauca. Para estos grupos, la finca ha sido una unidad productiva de policultivos y de “taller de la naturaleza capaz de satisfacer las necesidades básicas
del campesino. Es considerada como un refugio y unidad agrícola familiar en
donde naturaleza y grupo familiar coexisten estrechamente” (p. 31). Esta forma
de sentir y no solo de pensar la finca dista enormemente de la mirada cañera en
donde la tierra es un “recurso” alquilable, comprable y comercializable. Además, los sentimientos de arraigo, preocupación y cuidado territorial no figuran
en tal repertorio. En este caso puede observarse que el temor a la pérdida del
control social o territorial mantiene vivas las tensiones, al tiempo que impide
el avance de la cañicultura. Esto significaría la extinción de un modo de vida,
semejante al ocurrido en el Valle del Cauca.
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A partir de resultados de investigaciones previas en el sector rural, la
Agencia Vasca para el Desarrollo (s.f.) planteó una pregunta muy pertinente:
¿Nadie quiere trabajar ya en el campo? Con base en la temática de la seguridad
alimentaria, dicha agencia afirmó que “uno de los principales desafíos para las
organizaciones sindicales de agricultores, poblaciones rurales e instituciones
públicas, es cómo asegurar la renovación generacional” (p. 7). Este asunto ofrece
una perspectiva interesante de lo que significan las tasas de migración con
diversa duración, lo cual ha sido señalado como un problema vigente y urgente
en Colombia. Al respecto, Osorio (2016) considera que la participación de los
niños y jóvenes en las labores del campo ha disminuido, lo cual se acompaña
de un imaginario de mejor vida lejos del mismo. Ello incentiva la migración
de los más jóvenes a la ciudad como una alternativa para mejorar su vida. En
una dirección semejante, el Nodo Temático Sobre Psicología y Ruralidad (2018)
afirma que el fenómeno de la migración rural-urbana es un aspecto de primerísima necesidad en relación con el acompañamiento del desarrollo rural. Lo
mismo ocurre con la migración urbano-rural, pues sus efectos tienden a crear
nichos de urbanismo campestre en los territorios, donde, aunque se asientan y
buscan el goce de las propiedades del campo, no logran comprometerse con
los esfuerzos por mantener su calidad general. Por esta razón, los esfuerzos por
retener y proporcionar condiciones dignas y atractivas en lo personal, lo social
y lo profesional a los jóvenes campesinos, es un reto para un acercamiento
sobre la base de las políticas públicas pertinentes.
No obstante, hay que destacar la importancia de las organizaciones campesinas dedicadas a la producción y/o comercialización de productos para
satisfacer los mercados de pequeñas poblaciones y mayores centros urbanos,
según su potencia organizativa. Así, por ejemplo, nació la iniciativa de Fuerza
Común, que cuenta con precios asequibles y un objetivo claro de ayuda recíproca
entre el campo y la ciudad. Esta iniciativa espera traer lo mejor del campo a la
mesa y hacer de la cuarentena un mejor momento para todos.
Contactar directamente a los promotores de este tipo de iniciativas
puede resultar más sano, cómodo, seguro y posiblemente barato que comprar
semanalmente en cualquier supermercado por más cerca que se encuentre.
De esta manera, y contando con todas las medidas de seguridad requeridas
por las autoridades distritales, llevarán los productos recién cosechados hasta
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la cocina de su casa. Igualmente, este tipo de iniciativas tendrán un impacto
en el bienestar de docenas de familias campesinas que se verán beneficiadas,
especialmente al reducir el papel parasitario del intermediario, lo que se
traduce en una mejora del precio para el productor y una reducción para el
comprador. Los mercados campesinos, así como las organizaciones que cuentan
con una distribución eficiente y sana, son un campo de experiencia y trabajo
sostenible para áreas de intervención como la de la psicología ambiental. En
este contexto, el mercado campesino se comporta como un ecosistema social,
cultural, económico y comunitario, y por lo tanto, es un excelente laboratorio de
investigación e intervención, que permite generar propuestas de mejoramiento.
La Figura 1 resume esta iniciativa y compagina elementos de comunicación,
información y mercadeo.

Figura 1. Ejemplo de organización campesina dedicada
a la producción y/o comercialización

De forma semejante, la Confederación Nacional de Trabajadores Rurales
Agricultores y Agricultoras Familiares (contag) de Brasil exigió a las autoridades
143

Psicología en contextos de COVID-19, desafíos poscuarentena en Colombia

públicas medidas de emergencia para prevenir y combatir el

covid -19

en

defensa de la vida. La contag también está preocupada por la producción de
la gran mayoría de los alimentos que llegan a la mesa de los brasileños, y pide
medidas destinadas a la continuidad de la producción de alimentos saludables
por parte de la agricultura familiar brasileña. Algunos recomendaciones de esta
entidad son: la provisión y la promoción de semillas; el mantenimiento de las
cadenas de suministro; la apertura y el uso de los alimentos del campo por
parte de los centros de alimentación escolar; los créditos y subsidios para los
pequeños y medianos agricultores; el mejoramiento de la atención primaria en
salud; los planes para incrementar los reservorios de agua y prevención de las
sequías generadas por el cambio climático; y el fomento del comercio local y
la compra de productos de los pequeños agricultores. Tal como ha sucedido en
el caso colombiano, estas peticiones no ignoran que antes de la expansión de
covid -19, Brasil ya se encontraba en un escenario de estancamiento económico,

desmantelamiento de los servicios públicos, desempleo de 12.4 millones de
personas, mayor informalidad en las relaciones laborales y pobreza. La crisis
agravada por la pandemia del covid -19 también expuso los efectos de las medidas neoliberales implementadas por el gobierno, expresadas en la reducción
de las inversiones públicas, y la falta de estructura y camas en los hospitales
públicos para recibir a las personas enfermas, entre otras.

Algunas Recomendaciones Pospandemia
Mi familia está bien, pues mi hermana es la única que está en la
finca. Pues la movilidad está reducida allá por la situación, pero
pues en el campo da mucha tranquilidad, el hecho de no sentirse
encerrado ayuda mucho…y el campo ofrece ese escenario,
además se ocupa la mente, en diferentes labores.
Ingeniera agrónoma, sector rural vallecaucano.

Las recomendaciones que se presentan a continuación son de diversa naturaleza,
algunas son de claro corte económico, otras de tipo político y otras de tipo tecnológico. Esto parte de la consideración de que el campo psicosocial-ambiental
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atraviesa otros dominios del sujeto humano. Entre ello se encuentra el campesino, las subjetividades, las representaciones, los anclajes identitarios, las
herramientas de afrontamiento de los conflictos, las solidaridades, quien pone
en práctica o no, quien conoce y valora todo tipo de recomendaciones o coacciones, entre otros (Granada, 2008, 2016).
Con respecto a esto, Valdivia (2019) considera que la dispersión y las
condiciones de aislamiento de muchas comunidades rurales podrían jugar un
doble papel ante los efectos de la pandemia actual. Por un lado, es posible que
estas poblaciones estén menos expuestas a ser contagiadas con el coronavirus.
También, estas características podrían incentivar a la población urbana, principalmente de las capitales, a desplazarse a estas zonas en busca de protección. Es
posible que ese proceso ayude a transportar y dispersar el virus, lo que podría
tener consecuencias impredecibles en una población vulnerable y con servicios
de salud que no están preparados para escenarios de esta naturaleza. En ese
sentido, es urgente que se emitan mensajes por los medios de comunicación de
alcance nacional, en los que se exhorte a la gente de la ciudad para que no se
desplace a las zonas rurales. Por otro lado, las zonas rurales tienen una dinámica de abastecimiento, vía ferias semanales, que desplaza a los comerciantes
de distinto origen. Por esta razón, es necesario que las autoridades locales
asuman nuevas estrategias para que las ferias no se conviertan en un espacio
de transmisión del covid -19.
Joan Mas (2020) resume una parte del pensamiento de la socióloga Eva
Illouz cuando dice que “más que una nueva realidad, se trata de una inversión
de todo lo que conocíamos, de lo que significa ser productor y consumidor,
una inversión de quién es socialmente útil y socialmente inútil”. Por su parte,
Mosquera (2020) muestra un argumento pleno de significado sobre la utilidad
del campesino para otros, especialmente, respecto de la seguridad alimentaria. El sector agropecuario genera el 15% del total de empleos y la agricultura
familiar campesina representa más del 70% de la producción y abastecimiento
de alimentos. Según el autor, después de los 90s, se dejó de cultivar en el
campo y se empezó a importar los productos que por su bajo precio permitían la competencia por parte de los locales. Así se pauperizó el campo y se
cambió la dieta alimentaria hacia el consumo de lípidos, azúcares y granos,
en su mayoría genéticamente modificados. Ante el decaimiento futuro de los
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consumos fósiles, que muestra la insostenibilidad de un modelo extractivista
y predador, el Estado debe redefinir la política de seguridad alimentaria desde
la reconstrucción del campo, de manera que se preserven los recursos y se
contenga la migración y el desplazamiento campesino. Para Pulgar (2020),
después de la pandemia deberían construirse planes ambientales climáticos.
Entre esos planes estratégicos de recuperación sostenibles y justos menciona
“eficiencia energética, energía renovable, electrificación del transporte, agricultura sostenible y recuperación de áreas degradadas” (p. 2.1).
La Agencia de Noticias IPS se pregunta si la pandemia podrá gestar una
economía menos excluyente. Al respecto, se traen a colación diversas consideraciones. En primer término, al acentuar las crisis preexistentes y fruto de
un sistema económico disfuncional y catalizador de desigualdades, pareciera
natural pensar y tratar de recorrer nuevos caminos, pese a que existan varios
factores que menoscaban ese horizonte. En segundo lugar, se planteó que las
políticas neoliberales trataron de reducir el papel del Estado, especialmente
en lo relacionado con servicios públicos como la salud. Como consecuencia de
ello se observó una dramática reducción de la capacidad de respuesta, especialmente hacia población vulnerable, y una ausencia de entidades privadas
dispuestas a asumir un papel líder en esta circunstancia. En tercer lugar, aunque
se han tomado algunas medidas extraordinarias de apoyo y restricción, incluso
al capital, estas parecen medidas de coyuntura, dado que no existen fuerzas
políticas que aseguren su permanencia y sostenibilidad. Así mismo, se observa
que algunas organizaciones ven la coyuntura actual como el gran momento
de la oportunidad y la solidaridad. La valorización de soluciones colectivas,
reconocidas a nivel mundial, apoya la esperanza de construir naciones fuertes
y no solo corporaciones fuertes, lo cual cobra sentido al considerar un Estado
fuerte, con mejor prestación de servicios a la sociedad y no solo al capital. Como
pareciera desprenderse de lo anterior, los movimientos sociales ciudadanos son
los llamados a catalizar y promover tales cambios de perspectiva, pues difícilmente los actores de poder y el Estado lo desarrollarán por su propia iniciativa.
En el análisis de los casos de la Orinoquía y el Chocó, Pérez (2015) afirma que:
La estrategia de la guerra ha privilegiado el asalto a los procesos organizativos de todo orden. Sindicatos agrarios, juntas de acción comunal, consejos
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comunitarios, productores, entre otros, han visto sus procesos entorpecidos
y atropellados por la intriga, la división y la generación de organizaciones
paralelas que disputan su legitimidad, la persecución y asesinato de líderes
y activistas, y la entrega de dádivas materiales que comprometen lealtades
de los pobladores. (p. 24).

En este contexto, cooptar estos espacios de organización potencia la
dominación de un grupo mayor de pobladores, a la vez que impone la autocensura para expresar posiciones críticas sobre la realidad y frena el ejercicio
de reivindicación.
Estos procesos ocurren a nivel nacional, especialmente donde hay procesos agroindustriales y ganaderos semejantes en consolidación. Ante este
panorama, resta la defensa, el fortalecimiento y el perfeccionamiento de las
distintas organizaciones campesinas. Entre ellas se encuentran las juntas de
acción comunal, juntas de agua y de caminos, y asociaciones como la de padres
de familia, de productores y comercializadores de productos. Todas estas
agrupaciones aparecen como un campo de intervención interdisciplinario para
mejorar la gobernanza y la dignidad de la vida del campesino. Por supuesto,
el concurso de las autoridades locales no solo no se puede descartar, sino que
hay que convidarlas a cumplir su deber constitucional.
Marín et al. (2015) mencionan un hallazgo interesante sobre la agroindustria
cañera y la finca en el norte del Cauca. Los autores observaron que no hay unidad
en la posición de los habitantes sobre los beneficios y perjuicios del monocultivo.
Así mismo, revelan la memoria de una región, caracterizada por sus paisajes, la
naturaleza biodiversa y un espacio en donde no todo es “dulce progreso”. Sin
embargo, en dicha región también se encuentra el acaparamiento de tierras y
de fuentes hídricas, la desaparición de especies tanto animales como vegetales,
y la transformación agresiva del paisaje natural y urbano. En esta memoria,
la expresión “dulce progreso” genera sensaciones encontradas, las cuales se
expresan de la siguiente manera: “ya que para algunos es un puntal innegable
del desarrollo en la región, pero para otros implica acorralamiento, en medio
de cañaduzales consecutivos, los vecinos incómodos, que han multiplicado, las
distancias entre los vecinos amigables y la(s) inseguridad(es)” (p. 45).
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Lo anterior implica varias cosas. En primer lugar, las representaciones
sociales de la noción de progreso no son homogéneas, de manera que la historia
común no se percibe ni se valora de la misma manera y los criterios varían. En
otras palabras, no es común. En segundo lugar, que los hechos hablan solos resulta
ser una buena ficción iniciada quizá en las ciencias naturales y la sofisticación
de la estadística, pero sin una teoría los hechos ni se producen, ni se buscan, ni
significan. Es más, la subjetividad individual, grupal, organizativa y colectiva
no es un dato, es una búsqueda y aquí es en donde la psicología social-ambiental, conjuntamente con otras disciplinas sociales y saberes regionales, puede
participar en la discusión entre el aporte de la investigación académica, el
conocimiento popular y la popularización del conocimiento académico.
Bojanic (2020), representante de la fao para Colombia, señaló que si bien
la incertidumbre es grande y las afectaciones para la economía están por verse.
En sus palabras: “debemos trabajar para transformar esta crisis en una oportunidad para el campo colombiano, avanzar en agendas de transformación” (p. 4).
De este modo, es necesario reactivar las agendas postergadas y fortalecer los
sistemas alimentarios, así como sus actores, bajo los enfoques de sostenibilidad y resiliencia. Esta puede ser la gran lección que nos deje el covid -19. Así
mismo, se debe plantear la activación de redes de productores, la conformación
de espacios locales de toma de decisiones, los flujos de información de abajo-arriba sobre producción y precio, y la reconfiguración de redes logísticas.
Esto se debe a que el “trabajo diario de campesinos y transportistas muestran
el potencial de resiliencia de los productores y su vocación de continuidad en
medio de la crisis” (Bojanic, 2020).
Flores y Hernández (2017) señalan que si bien se hace uso parcial de las
técnicas y las tecnologías recibidas desde arriba, la adaptación hacia la propia
cultura juega un papel preponderante para la apropiación de los huertos urbanos
y con ello, el éxito de sus cultivos. Por esta razón, se considera importante el
papel del Estado, no simplemente como proveedor de recursos y planificador
de desarrollo, sino como articulador del desarrollo local-endógeno, en términos de su papel rector del territorio nacional. Este rol permitirá aprovechar los
elementos que presenta la población y los territorios locales, tales como los
urbicultores de Tehuacán, que participan mediante sus conocimientos, experiencia e incluso recursos naturales y financieros, para iniciar un desarrollo
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desde adentro. Además, la urbicultura aparece como una forma adaptativa de
transición ecológica para la migración campesina e indígena, pues sostiene un
nicho de costumbres y una urdimbre de relaciones que permiten a los llegados
experimentar sensaciones similares a los del terreno dejado. Sin embargo,
acometer estas tareas y metas modifica su mirada sobre la población y permite
acercamientos sin sentirse extraños. En este punto de transición rural-urbano
y viceversa, hay campo para la aplicación de procedimientos y técnicas de
intervención socioambientales, para lo cual se requiere la inmersión territorial
por parte de los profesionales.
Por su parte, De Regil y Mora (2014) realizaron un trabajo en el que examinaron el sistema de organización turística rural para el desarrollo, observado
en comunidades dedicadas a tales fines. Para tal efecto, buscaron conocer y
comparar las prácticas en dos casos específicos: en una zona canadiense (Nova
Scotia) y en la ribera del Lago Chapala, México. Como categorías de análisis
establecieron: la metodología y la planeación de programas de desarrollo turístico que consideren la integración de actores, el procedimiento sistematizado
(pasos, fases), y el establecimiento de los objetivos, la estrategia y la estructura
organizacional. En este contexto, los autores identificaron la capacitación y
la asesoría técnica en cuanto a las acciones dirigidas al desarrollo de capital
humano, y de los vínculos públicos y privados. Igualmente, destacaron la infraestructura, en la cual identificaron los recursos, la innovación y las tecnologías de
la información y la comunicación con las que cuentan. Así mismo, evidenciaron
el financiamiento como tipo de ayudas económicas, subvenciones, fondos o
presupuestos destinados a los proyectos turísticos. Un elemento adicional fue
la promoción y la comunicación para la comercialización del producto destino.
Como resultado general, los autores señalaron que aunque ambas experiencias
tienen aspectos convergentes y divergentes, existe una falta de acercamiento
entre lo público y lo privado en México. Adicionalmente, la falta de incorporación y autorregulación inducida al visitante, la ausencia de infraestructura
y de promoción-programación muestran un potencial importante pero muy
incipiente de este sector. De esta manera, los autores recomendaron la realización de estudios comparativos y sistemáticos para incorporar elementos de
otras experiencias.
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Por otro lado, las acciones de carácter paliativo tanto del Estado como de
las distintas entidades privadas, suelen producir un aumento de la dependencia
del Estado y del clientelismo para los campesinos, a la vez que reproducen los
imaginarios mencionados anteriormente (i.e., atraso, pobreza, ignorancia y baja
autoestima). Sin embargo, como lo anota la Universidad del Rosario (2013) “por
el contrario, en sus autorrepresentaciones, los campesinos hacen un esfuerzo
por reivindicar sus atributos positivos tales como la independencia, capacidad
de trabajo, la honradez, la inteligencia y la viveza como como elementos distintivos de su ser e identidad” (p. 12). Estos mismos referentes se encontraron
en una investigación realizada en sectores rurales de Buga, en donde el ser
campesino se definió como la relación de trabajo directa con la tierra. Además,
estas poblaciones caracterizaron al campesino como alguien amable, valiente,
esforzado, generador de confianza, un luchador con capacidad de liderazgo y
emprendimiento ante condiciones difíciles (Granada y Massola, 2018). A partir
de ello, es posible señalar que, aunque el campesino realice otras actividades,
el trabajo con la tierra es el núcleo principal de tal representación.

Conclusiones
A continuación se presentan una serie de conclusiones respecto al aporte de la
psicología social-ambiental, en el contexto rural vía pospandemia. Sin embargo,
reitero que esta coyuntura no ha cambiado las condiciones del campo y del
campesino. Así mismo, la literatura al respecto es contundente. Con relación a
la psicología ambiental, los factores que afectan al campo y al campesino son
estructurales y de mayor importancia que los que ha evidenciado ahora con
mayor realce la pandemia. En este sentido, a esta disciplina se le abona el haber
corrido una cortina que velaba parte de la problemática y que era opacada por
la violencia y el despojo. Además de ellos, varios de los problemas subsisten,
incluso en zonas tranquilas. Al respecto surgen varias recomendaciones. En
primer lugar, se debe identificar y asumir los desafíos de formación académica
y profesional, para cualificar la actuación de los psicólogos en ciudades intermedias medianas y pequeñas, que presentan características muy próximas a
la ruralidad. La marcada interacción y dependencia entre ambos subsistemas
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(urbano-rural) ofrece retos de importancia y pertinencia. Esta misma necesidad
es reforzada por Granada (2016), quien habla de lo rural-urbano como un nodo
de interacciones.
Otra recomendación consiste en la importancia de buscar el cambio de
paradigma entre los profesionales de la psicología (docentes, investigadores,
estudiantes), quienes entienden a la población campesina como una obsolescencia histórica que precisa transformaciones para “ascender” a la modernidad a
imagen y semejanza del desarrollo industrial empresarial. Para ello, se requiere
tener en cuenta tres aspectos fundamentales considerados por Sauer (2010,
como se citó en Ferreira y Dimenstein, 2013). Es preciso entender lo rural no
como opuesto a lo urbano sino como un espacio con intereses, tensiones e
intercambios propios. En segundo término, es necesario aceptar que los actores de esa lucha están revestidos de una acción política que se encuentra más
allá de la conquista de la tierra, lo cual permite que se transformen en sujetos
políticos, y que recreen y transformen las relaciones en una nueva ruralidad.
Finalmente, la tierra conquistada puede volverse un espacio de trabajo, de
forma que sea portadora de identidad, al tiempo que es un lugar de vida, ciudadanía e identidad.
Una tercera recomendación implica ampliar y profundizar la tradición
académica del sentido de lugar, relacionada con los conceptos de apropiación,
apego, arraigo e identidad. Esto permitirá abordar el asunto teniendo como
referente lo rural, a través de proyectos de investigación e intervención, que
sean interdisciplinarios y de tipo participativo. En la medida en que entendamos
el concepto de lo rural en nuestro contexto, se relativizará el de lo urbano, que
también resulta relativo y, por tanto, no necesariamente mejor.
En cuarto lugar, se recomienda fortalecer el vínculo entre los campos
interdisciplinarios, desde la política, la filosofía y las ciencias naturales, hasta
el saber común. En este sentido, el enfoque intra, inter y transdisciplinario es
una condición que se construye en la acción teoría/práctica pero que debe
funcionar como horizonte y punto de partida de los proyectos.
En quinto lugar, se recomienda contemplar diferentes contextos de lo rural
para la investigación-acción-participación. Esto debe ocurrir a nivel micro
(i.e., las familias, la escuela, las interacciones en los caminos, etc.), meso (i.e.,
las interacciones educativas, las familias, los maestros, los estudiantes, las
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organizaciones e interacciones entre sus miembros y los actores externos) y
macro (i.e., la relación campo-ciudad, los productores, los transportadores, la
comercialización y los proveedores), conservando el carácter de sistema. Otras
relaciones de interés son las afectivas, las sociales, las laborales y las recreativas
en cada escala de sistema. Así mismo, se debe considerar la unidad territorial
de análisis como elemento relevante, es decir, la vereda, el corregimiento, la
microcuenca, etc.
La sexta recomendación consiste en conocer y trabajar con los significados
de las representaciones sociales de la calidad de vida en el campo, de modo que
los tipos de satisfactores, el modo de satisfacción, la valoración de los mismos,
entre otros aspectos, resulten claros. Así, se daría un soporte a largo plazo para
las actuaciones de la psicología, pues resultaría de interés estratégico para las
acciones previstas y diseñadas en el territorio.
En séptimo lugar, se recomienda reconocer la importancia de los componentes de la salud mental (i.e., educación, recreación, temáticas de género, roles
de la familia, autoimagen, conflictos de roles de los adolescentes, desarrollo,
organizacional, liderazgo, afrontamiento y resolución de conflictos). Estos son
elementos de diferentes campos psicológicos, para cuyo tratamiento se requiere
de la contextualización, mencionada anteriormente, lo cual impide trasladar
formatos y conceptos urbanos y tradicionales, al campo de la psicología rural.
Adicionalmente, como octavo punto, resulta fundamental aceptar que
un objeto de trabajo del psicólogo ambiental consiste en la identificación de
los recursos o fortalezas ambientales del medio natural y de las prácticas
socio-agro-culturales que puedan despertar interés ecoturístico. En este sentido,
la administración sostenible de estos atributos (e.g., arqueología, gastronomía,
cotidianidades de los sembradores, cosechadores, participación en sus labores,
apropiación de experiencias) mejoran no solo el posible ingreso de los campesinos, sino que exhiben otras formas de habitar y valorar el medio. Con ello,
se logra catalizar las actividades importantes y complementarias sin perder la
identidad del campesino.
En noveno lugar, se recomienda tener en cuenta la cadena producción-transporte-distribución-consumo y deshecho, lo que permite no solo acrecentar la
validez del concepto de metabolismo social, sino abrir oportunidades de trabajo
con vínculos tecnológico que pueden atraer a los jóvenes del campo que no
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desean laborar en agricultura tradicional. El sistema encadenado muestra integralidades que no se logran vislumbrar al considerar cada eslabón por separado.
Finalmente, como décima recomendación, mientras los habitantes del campo
posean capacidad organizativa, la pongan en funcionamiento, experimenten y
ejerzan el control territorial y sus prácticas les permitan seguridad alimentaria,
el afrontamiento de las amenazas tendrá mayor éxito, tanto en sectores rurales como en los urbanos. De esta manera, la posibilidad de movilización (con
restricciones), la ausencia de contacto social frecuente, y la presencia de redes
de comunicación que permiten el uso de internet y telefonía celular, frenarían
algunos efectos negativos generados por el confinamiento.
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La doble amenaza emocional en
la pandemia del COVID-191
Idaly Barreto 2

Los aportes sobre las contribuciones de la psicología política expuestos en esta
reflexión, se enmarcan en un contexto de salud mundial por el coronavirus
sars - cov-2 (covid -19), que afecta hoy a millones de personas en todo el mundo.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud,
2020), el mes de mayo de 2020 en Colombia inició con 6,507 casos confirmados
y 293 muertes, después de la confirmación del primer caso en marzo de 2020,
cifras que fueron anunciadas por el gobierno mediante un comunicado oficial.
Como consecuencia, los distintos niveles del poder ejecutivo (presidencia,
gobernaciones y alcaldías) han adoptado medidas de aislamiento preventivo
obligatorio que restringen la circulación de las personas en vías y lugares
públicos, lo que afecta, entre otras, las condiciones sociales, económicas y
psicológicas de la sociedad colombiana.
Este contexto de pandemia puede percibirse como una amenaza para la
estabilidad y legitimidad del sistema social, económico y político, dado que
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aumenta el foco de atención en las condiciones estructurales de pobreza y
desigualdad social existentes, y se exacerban las diferencias ideológicas entre
los partidos o líderes políticos de derecha e izquierda, cuyas visiones de gestión
y administración para resolver la crisis sanitaria son usualmente opuestas.
En suma, las medidas de aislamiento tienen un impacto emocional negativo
tanto individual como colectivo, que se expresa a través de emociones como la
incertidumbre, el miedo, la tristeza y el enfado, entre otras, como consecuencia
de la alteración de la vida cotidiana en los ámbitos personal, familiar, laboral,
social, económico y político. Es por ello que los líderes políticos necesariamente
acompañan las decisiones normativas (leyes, decretos, etc.) de un discurso afín a
su ideología política, que las justifique y promueva su aceptación y acatamiento
por parte de la ciudadanía. De manera análoga, los líderes de la oposición y de
los movimientos ciudadanos, comunican a través del discurso sus posiciones
ideológicas en un contexto político en extremo polarizado por el posacuerdo
de paz, firmado en el año 2016.
Las implicaciones de esta crisis sanitaria, por lo tanto, son fundamentales
para el estudio de futuras tendencias políticas electorales, cuyas estrategias de
comunicación se fundamentan en la construcción de discursos que contienen
mensajes persuasivos, difundidos a través de los medios, con el propósito de
cambiar actitudes políticas y así vencer a los oponentes en las elecciones a
través del voto.
A partir de esta perspectiva, en este capítulo el lector encontrará algunas
reflexiones desde la comunicación política, basadas en preguntas vinculadas
a la nueva era digital: ¿Cuál es el papel de los medios en la legitimación de las
nuevas normas sociales?, ¿qué emociones son manipuladas o gestionadas?,
¿cómo se construyen las agendas públicas y se expresan emociones de manera
bilateral entre gobernantes y gobernados?, ¿qué efectos emocionales ocasiona
la comunicación política?, ¿cómo se pueden regular las emociones expresadas
en los medios sociales?
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La amenaza biológica vs. la amenaza política
para la legitimación de normas sociales
La legitimación del sistema social y del poder político tiene extensa trayectoria
investigativa en psicología política, y comprende el estudio de interrogantes
asociados a la obediencia y la autoridad, que son centrales en situaciones de
crisis. Medidas excepcionales de aislamiento social requieren que las personas
obedezcan normas decretadas por el gobierno central, departamental o municipal. Para ello, se recurre a autoridades civiles o militares que se encargan
de mantener el orden público y el acatamiento de las normas. No obstante, la
legalidad no es suficiente, se necesita la legitimidad tanto del poder político
como de la regulación normativa, es decir, el consenso de la ciudadanía para
aceptar los cambios que implican las medidas de contención, propagación y
mitigación del covid -19.
En este proceso de cambio de normas sociales, los grupos dominantes
comunican creencias que dan soporte ideológico al sistema social y político,
con el propósito de justificar normas que antes eran aceptables y ahora no lo
son. Para ello, además de las medidas legales, construyen un discurso con
creencias ideológicas acompañadas de emociones positivas y negativas que
tienen un doble propósito. Por una parte, justificar sus propias acciones y las de
quienes aceptan los cambios normativos y, por otra, contrarrestar los discursos
que se centran en las condiciones de desigualdad y necesidades básicas de alimentación, servicios de salud, educación, vivienda y empleo de sectores de la
población que, en algunos casos, desaprueban y desacatan la nueva normativa.
En este adverso contexto social y económico, afectado por el confinamiento
obligatorio, la ciudadanía está expuesta a un “bombardeo mediático” de los
medios tradicionales y sociales. Por una parte, se encuentra la agenda oficial del
gobierno, que cuenta con una posición privilegiada para dirigirse a todo el país
mediante los medios masivos de comunicación, y puede transmitir de manera
gratuita la información relacionada con la situación sanitaria y las medidas de
protección. Por otra, se encuentran las propias agendas mediáticas que se construyen de manera bilateral entre los medios, los líderes de opinión, los grupos y
colectivos heterogéneos que expresan sus emociones a través de redes sociales
entre las que se destacan Facebook®, Twitter®, YouTube® y WhatsApp®.
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Desde un enfoque centrado en las emociones (Figura 1), las estrategias
de comunicación se materializan en mensajes públicos viralizados a través de
redes sociales (textos, imágenes o vídeos), que combinan la amenaza biológica
del

sars - cov-2

con la amenaza política. De esta manera, la aparición de un

nuevo coronavirus (evento) se convirtió en un acontecimiento de alcance mundial por la capacidad de contagio entre las personas y por la asociación entre
ideología política con percepción de amenaza, la cual se comunica a través de
un lenguaje que tiene correspondencia con los estados emocionales de miedo
y ansiedad social (emociones negativas).
Acontecimiento
amenazante

Evento

Impacto emocional
negativo
Ansiedad
social
enfrentamiento
a la semana

Aumenta el
malestar
emocional

Miedo
persepción de
la amenaza

Emociones negativas

Esperanza
espera que la
situación
mejore

Reduce el
malestar
emocional

Seguridad
busqueda de
protección

Emociones positivas

Subyace
Derecha – Autoritarismo – Conservadurismo
Izquierda – Liberalismo - Progresismo

Ideologías políticas

Motivan
Polarización política
Protesta social
Violencia política
Xenofobia

Situaciones sociales y políticas

Figura 1. Contenidos emocionales positivos y negativos
asociados al comportamiento político

Estas dos visiones de la realidad influyen en la aceptación o el rechazo de
las nuevas normas sociales. Por una parte, se ubican quienes comunican información detallada del origen biológico del virus, así como cifras epidemiológicas
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y medidas sanitarias orientadas a la protección de la salud y la prevención de
la propagación del brote (oms, 2020), y maximizan la transmisibilidad y mortalidad ocasionada por el

covid -19.

En la otra están aquellos que atribuyen

un origen político o económico al virus, deslegitiman a las organizaciones
mundiales, destacan la desestabilización del sistema social, y minimizan los
riesgos de contagio y de mortalidad causados por este. En ambos casos se
hace un énfasis emocional negativo en el tono de la comunicación y, especialmente en el contexto político, se apela a la propagación de noticias falsas y a
la polarización ideológica mediante el fomento de la violencia simbólica en los
distintos medios sociales.
Los mensajes con contenidos emocionales negativos durante la pandemia
pueden incrementar el malestar que experimentan las personas por causa del
confinamiento y demorar la implementación de los cambios en la normativa
social. Por ello, también se apela a un lenguaje que promueva estados emocionales positivos con dos fines: el primero, reducir el impacto emocional negativo
de la situación actual y, el segundo, orientar el foco de atención de las personas
en el futuro al mostrar que es posible superar la situación de manera certera.
Para ello se recurre a contenidos lingüísticos que corresponden, entre otras, a
las emociones positivas de esperanza y seguridad.
En el contexto político, la comunicación emocional durante la pandemia
acentúa las diferencias partidistas y provee a los líderes políticos de un escenario ideal para promover pugnas con sus oponentes, basadas en el soporte
ideológico del sistema social con miras a los próximos comicios electorales. La
prospectiva política del posconfinamiento, por tanto, se dirige al fortalecimiento
de discursos fundamentados en ideologías políticas con el fin de suministrar marcos interpretativos que encuadran: (a) posiciones políticas que trascienden a la
noción de libertades personales y económicas; (b) concepciones amenazantes
derivadas del

covid -19;

(c) conciencia de las condiciones de injusticia y des-

igualdad —crisis social y económica—; y (d) juicios evaluativos acompañados
de emociones positivas y negativas. Este marco ideológico será decisivo en el
cambio o mantenimiento del orden social establecido de un país que transita
por momentos de cambio y conflicto social, a los que subyacen posturas del
conservadurismo y el progresismo.
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Esta prospectiva es aun más compleja, si observamos algunas situaciones
sociales y políticas develadas a la opinión pública con mayor énfasis debido a la
crisis ocasionada por el

covid -19,

entre las que están: (a) acentuar la polari-

zación política ya existente en el país; (b) intensificar la protesta social como
estrategia de cambio social y político; (c) escalar la violencia política en medios
sociales mediante contenidos lingüísticos extremistas; y (d) exacerbar la xenofobia hacia los migrantes venezolanos. Este panorama pone de manifiesto que
el posconfinamiento continuará con la propagación de una doble amenaza que
vincula el covid -19 con lo político.

Retos desde la psicología política
en tiempos de posconfinamiento
Son incalculables los retos que desde la psicología política nos expone la crisis
mundial ocasionada por la pandemia del covid -19, debido al impacto generado
en las condiciones de vida de las personas. Por ello, a continuación presentaré
algunas líneas de trabajo centradas en el campo de la comunicación política
y las emociones, a partir de la referenciación de autores que han orientado la
reflexión ya expuesta sobre la “doble amenaza emocional en tiempos de (pos)
pandemia”. Ello sin desatender, por supuesto, la dimensión cognitiva inherente
a las explicaciones del comportamiento político.
Teóricamente, las emociones han sido estudiadas de manera extensa desde
una perspectiva multinivel que incorpora aproximaciones biológicas, diádicas, grupales y culturales, entre otras. En escenarios políticos, las emociones
tienen un papel central en el nivel grupal dado que: (a) definen los límites de
los grupos y sus miembros, (b) delimitan los roles y la identidad, y (c) motivan
a la acción colectiva (López-Zafra y Rodríguez, 2015; McAdam et al., 1999;
Sabucedo, 1996; Sabucedo et al., 2017; Tajfel, 1984). Es decir que las emociones
intergrupales y colectivas adquieren significado en el contexto político en el que
tienen lugar (Bar-Tal et al., 2007; Goffman, 1974; Mackie et al., 2004; Mackie
y Smith, 2015; Miller et al., 2004; Sabucedo et al., 2011). Por ello, el estudio de
las emociones se encuentra vinculado a investigaciones sobre legitimación del
poder, autoridad y violencia política (Apter, 1997; Barreto, 2005; Barreto et al.,
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2019; Borja et al., 2009; Kelman, 2001; Van Dijk, 2003; Zeltditch, 2001, 2018;
Zimmermann, 2013), entre otros.
Metodológicamente, el estudio de las emociones se ha abordado con una
aproximación multimétodo desde las perspectivas cualitativa y cuantitativa.
A partir de una aproximación lingüística, el estudio del lenguaje a través del
cual se expresan las emociones se ha convertido en un campo fructífero de
investigación para: (a) identificar la intención política con que son usadas las
emociones (Barreto et al., 2019; Barreto-Galeano et al., 2019; Guevara y Espinosa, 2014; Pulido et al., 2020; Rúas-Araujo et al., 2016; Stephan & Stephan,
1985); (b) conocer las expresiones lingüísticas y su correspondencia con los
estados emocionales usados para persuadir a la audiencia (Fernández-Cabana
et al., 2014; Panger, 2017; Pennebaker et al., 2001, 2003; Tausczik y Pennebaker,
2010); (c) analizar los efectos de los medios en el encuadre emocional de las
agendas políticas (García y D´Adamo, 2007; Iyengar y Kinder, 1987; McCombs
et al., 2014; McCombs y Shaw, 1972); (d) predecir asuntos políticos derivados de
condiciones directas, estructurales y simbólicas de la violencia (Galtung, 1969;
Tarrow, 1997; Tilly, 1978, 1998); y (e) desarrollar intervenciones psicológicas
orientadas a la superación de experiencias estresantes mediante la narración
expresiva (oral o escrita) de emociones (Blanco, et al., 2016; Cárdenas et al.,
2013; Páez et al., 2011; Techio et al., 2011).
Se espera que el avance en estas líneas de trabajo contribuya a la regulación
y autocontrol de las emociones que promuevan procesos de interacción social
tolerantes y respetuosos con las personas, grupos y comunidades transfronterizas, que viven y expresan sus diferencias frente a las realidades sociales y
políticas a través de distintos medios de comunicación.
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L. González, B. Besabe, & J. De Rivera (Eds.), Superando la violencia colectiva
y construyendo cultura de paz. (pp. 149-159). Fundamentos.
Panger, T. G. (2017). Emotion in social media [tesis doctoral]. University of California,
Berkeley. https://www.researchgate.net/profile/Galen_ Panger/pu- blication/317019130_Emotion_in_Social_Media_Dissertation/links/591f484ea
ca27295a89e53f9/Emotion-in-Social-Media-Dissertation.pdf
Pennebaker, J. W., Francis, M. E., & Booth, R. J. (2001). Linguistic inquiry and word
count: LIWC 2001. Lawrence Erlbaum Associates.
Pennebaker, J., Mehl, M., & Niederhoffer, K. (2003). Psychological aspects of natural
language use: Our words, our selves. Annual Review of Psychology, 54, 547-577.
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145041
Pulido, P., Rojas, L., Restrepo, H., Zambrano-Hernández, S., & Barreto, I. (2020).
Estilos lingüísticos y emociones intergrupales en el plebiscito: un análisis
en la red social digital Twitter®. En D. Rico, & I. Medina-Arboleda (Eds.),
Construcción de paz en el postacuerdo: avances, tensiones y desafíos (pp.17-37).
Editorial Uninorte.
Rúas-Araujo, J., Alves-Pérez, M. T., & Fernández-Cabana, M. (2016). Comunicación,
lenguaje y política: Análisis de los discursos institucionales del presidente
de Ecuador, Rafael Correa (2007-2015), con la herramienta

liwc .

Razón y

Palabra, 20(95), 591-607. http://revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/
article/view/846
Sabucedo, J. M. (1996). Psicología política. Editorial Síntesis.
Sabucedo, J. M., Barreto, I., Seoane, G., Alzate M., Gómez-Román. C., & Vilas,
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El duelo al mundo de ayer: la vida en
la escuela después del COVID-19
Jairo Andrés Montes 1

El mundo de ayer no existe. La crisis mundial por la pandemia del covid -19 ha
cambiado la realidad y nos ha puesto frente a un territorio desconocido. Nuestra cotidianidad se ha visto alterada, y la manera en la que nos relacionamos,
trabajamos, e interactuamos con los otros, se ha visto repentinamente transformada. Los cambios nos enfrentan a experiencias emocionales que pueden
estar marcadas por la rabia, la incertidumbre, la ansiedad, y en general, por
muchos de nuestros miedos más básicos. Estas emociones son especialmente
fuertes para las personas que tienen a cargo otras personas, como padres de
familia y maestros en las escuelas, quienes no solo deben tratar de mantener
el equilibrio personal, sino además, ser una base segura para las personas que
están a su cuidado.
El título de este texto está basado en la autobiografía de Stefan Sweig,
quien nació en 1881 como ciudadano del Imperio austrohúngaro, un país que al
momento de escribir su libro ya no existía. La vida de Sweig estuvo atravesada
por dramáticas transiciones ecológicas, que pusieron al límite su capacidad
para adaptarse. Tal y como Zweig (2002) lo plantea:

1

Gaming and Learning.
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Desde que me empezó a salir barba hasta que se cubrió de canas, en ese
breve lapso de tiempo, medio siglo penas, se han producido más cambios
y mutaciones radicales que en diez generaciones, y todos creemos que ¡han
sido demasiados! Mi hoy difiere tanto de cada de uno de mis ayer que a
veces da la impresión de no haber vivido una sola sino varias existencias,
y todas ellas, del todo diferentes” (p. 10).

Este texto tiene como objetivo revisar las perspectivas de los psicólogos
del desarrollo y educativos frente a la pandemia y sus efectos en los contextos
educativos. En primera instancia, para entender el fenómeno disruptivo que
representa el covid -19 en el sistema educativo, se examinan las ideas de la teoría
ecológica del desarrollo y los sistemas dinámicos como marco de referencia.
En una segunda parte se revisan algunas ideas guía para favorecer la reorganización adaptativa de las interacciones educativas, posterior a la disrupción
del distanciamiento social y su consecuente respuesta desde la mediación de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic).

La disrupción de la pandemia en la ecología del desarrollo
En primera instancia debemos preguntarnos de dónde viene el orden, cómo
funcionábamos antes de la epidemia, cómo estaban organizadas los diferentes sistemas familiares y escolares con los que los niños y adolescentes
interactuaban. Desde Bronfenbrenner (1987), el desarrollo humano implica la
acomodación mutua entre un ser humano activo y las propiedades cambiantes
de los entornos inmediatos en los que vive. Esta acomodación se da por una
serie de sistemas multipersonales en interrelación, los cuales tienen un orden
preferido y una serie de pautas de interacción que los regulan.
Estos sistemas van desde los patrones de interacciones, actividades y roles
que la persona experimenta en un entorno de manera directa, como en el caso
de la escuela o la familia (microsistema), hasta las relaciones más complejas
entre los mismos microsistemas, como el caso de la relación entre la familia y la
escuela (mesosistemas). La acomodación también incluye sistemas con los que
la persona en desarrollo no tiene contacto directo (exosistemas), por ejemplo,
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el trabajo de los padres de un niño, el cual lo influencia, pero sobre el cual no
tiene influjo directo, y los sistemas más amplios como la cultura (macrosistema).
El desarrollo no se produce en el vacío, este se expresa a través de unas
pautas de conducta en un determinado contexto ambiental, en este caso, en las
relaciones multidireccionales que se establecen entre el sujeto y los sistemas.
Los procesos de desarrollo se ven afectados por las relaciones que se establecen entre estos entornos y por los contextos más grandes en los que dichos
procesos están insertos (Bronfenbrenner, 1987).
Para muchos psicólogos, una mirada sistémica no es nueva y cada vez es
más común aproximarse al desarrollo desde modelos que toman en cuenta
los procesos de cambio en diferentes escalas de tiempo, la dependencia de
estos procesos al contexto y la heterogeneidad como característica propia del
fenómeno del desarrollo (Granic y Patterson, 2006). Además, estos modelos,
como el de Bronfenbrenner, toman en cuenta la equi y multifinalidad de los
procesos de cambio, y sobre todo la naturaleza jerárquicamente embebida de
los procesos intrapersonales, interpersonales y de los sistemas sociales de alto
orden (Ushioda, 2014).
Los procesos intrapersonales (cognitivos y emocionales), los procesos
interpersonales (relaciones entre padres e hijos, redes de pares) y los sistemas
sociales de alto orden (comunidades, sistemas culturales), tienen como punto
en común el configurarse como un sistema dinámico (sd). Un sd se define como
cualquier colección de componentes que interactúan entre sí y que cambian
sus propiedades como resultado de esa interacción (van Geert, 2008). Desde
la comprensión de un niño acerca de un problema científico, hasta un sistema
educativo nacional, parecen responder a esta lógica, por ser sistemas que
generan cierto orden producto de la interacción de sus componentes y cambian
producto de esta misma interacción.
Como psicólogos del desarrollo y educativos, surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo aparecen nuevas formas organizativas en un sistema?, ¿cómo
emerge algo que previamente no estaba allí? Aunque estas preguntas son el
punto central del desarrollo, para responderlas se parte del potencial metateórico de los sistemas dinámicos. En este sentido, una aproximación desde
los sd se completa con un modelo teórico como el de la ecología del desarrollo
de Bronfenbrenner.
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Los sistemas dinámicos y la emergencia de nuevo
orden en los contextos educativos
Una de las características de un sd es la de autoorganizarse, pues tal y como se
planteó anteriormente, los sistemas “buscan” formas de equilibrio débilmente
ensambladas (Kloos y van Orden, 2015). Generalmente, reglas simples permiten
que los componentes del sistema logren equilibrio por sí mismos, unas reglas
pequeñas pueden generar orden en general. De este modo, si pensamos en la
manera en la que nuestro sistema educativo estaba organizado previo a la pandemia, nos podríamos encontrar con un sistema de transacciones intersubjetivo
que se ha ido configurando, producto de una serie de interacciones pequeñas
entre los diferentes niveles del sistema, desde los microsistemas intrapersonales e interpersonales, hasta los macroniveles que definen nuestra sociedad
y cultura, los que a la vez regulan los niveles más simples que le subyacen.
Los sd generalmente se organizan producto de las interacciones entre sus
parámetros de control, las cuales se equilibran, como en el caso de los ecosistemas
o el clima. Los parámetros de control (Coleman y Watson, 2000) se definen por
ser los componentes sistémicos que operan como agentes primarios de cambio.
En el tiempo, un cambio pequeño en un parámetro de control puede generar
un cambio grande (transición de fase) en la forma de una reorganización. En
la crisis sanitaria por la que estamos atravesando, podríamos decir que este
cambio está acelerado debido a la magnitud de la transformación repentina en
muchos de los parámetros de control en los diferentes niveles sistémicos, tanto
a nivel intrapersonal como interpersonal, y en los propios sistemas sociales.
Esta complejidad derivada de la multiplicidad de parámetros de control
implica tomar en cuenta otra característica de los sistemas dinámicos, la multicausalidad (Smith y Thelen, 2003), la cual compromete la emergencia de un
orden, sin necesitar de una causa central, con lo que se logra un equilibrio del
sistema, un orden que permite conservación y memoria, una suerte de autopoiesis (Witherington, 2011). Para explicar con un ejemplo, podríamos citar cómo a
nivel de las interacciones educativas se ha visto un cambio gradual de prácticas
centradas en el docente (e.g., clases magistrales) a metodologías más centradas
en el estudiante (e.g., aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado
en proyectos), o el cambio en la participación de los padres de familia frente a
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las instituciones educativas, que de actores pasivos han pasado a tener roles
más activos, o la integración de la tecnología, o de las perspectivas de género.
En este sentido, si asumimos que el cambio es emergente, ¿qué es lo que
emerge? Tenemos que hablar de los estados de atractor. Los atractores se definen
como puntos especiales hacia los cuales el sistema tiende a “gravitar” (Smith
y Thelen, 2003). En otras palabras, las tendencias emergentes en el sistema.
Esta emergencia del orden se puede ver en diferentes niveles, y podríamos
caracterizarlos, por ejemplo, en las interacciones preferidas de un salón de
clase, la cultura de una institución educativa que pese a cambiar de miembros
se mantiene, o incluso una legislación sobre educación que pese a los cambios
de gobierno mantiene ciertas líneas.
Esto se debe a que el orden es una forma que tiende a conservarse. Los
sistemas como formas en un equilibrio dinámico, tienden a mantenerse armados bajo un tipo de parámetros (Witherington, 2011), pero también dan lugar
a la emergencia de nuevas formas de organización. Esto es especialmente
cierto cuando el sistema se ve en desequilibrio producto de un cambio fuerte
y abrupto en los parámetros de control que lo influencian, como en el caso de
una pandemia.
Estos cambios no han sido producto de una sola causa, ni se han dado
de un momento a otro, y en muchos casos implican la coexistencia de varias
formas de organización, resistiéndose de alguna manera a adoptar un nuevo
orden. El sistema como un todo permite cierto nivel de flexibilidad, pero al
mismo tiempo presenta cierta resistencia al cambio.
En este sentido, aunque el cambio parece ser producto de la crisis sanitaria
derivada del covid -19, todas las transformaciones que estamos viviendo también son producto de cómo nuestros sistemas familiares y educativos se habían
organizado y se están reorganizando en el tiempo. Lo que estamos viendo es
la manera en la que este orden débilmente ensamblado está respondiendo a
una perturbación de gran magnitud, a partir de sus recursos adaptativos, en
este caso su flexibilidad para generar nuevas pautas que permitan mantener
la función social de criar y educar.
Los cambios son exigentes para los sistemas, en especial para sistemas tan
organizados como las familias y las escuelas. Nos acostumbramos a formas de
interactuar y los cambios en la manera en la que funcionamos habitualmente
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pueden resultar amenazantes. Estos cambios exigen a las familias y a las instituciones educativas modificar las pautas que habitualmente guían y dan certeza
sobre lo que se espera, así como buscar nuevas formas de estar en un mundo
que ha cambiado. En este punto surge de manera casi inevitable la resistencia
al cambio y una tendencia a rechazar lo nuevo.
Los cambios intersistémicos que estamos viviendo se pueden caracterizar
como una transición ecológica (Bronfenbrenner, 1987), definida como el cambio
en la posición de una persona en un ambiente, producto de un cambio en su
rol, en el entorno o en ambos. Esta transición nos está exigiendo un cambio
en nuestra posición como estudiantes, educadores y padres, y un reajuste en
nuestras familias e instituciones educativas, y en su relación con otros sistemas
más amplios. Este reajuste implica revisar ¿cuáles son las presiones internas y
externas a las que se ven expuestas las familias y las instituciones educativas?,
¿cuáles son las exigencias emocionales, cognitivas y relacionales que surgen
de un momento de crisis como este? y ¿cuáles son las formas adaptativas o
no de responder a la transición, producto del cambio en un entorno que no
podemos controlar del todo?
El pasar todo el día en casa, teniendo que apoyar a los niños y adolescentes
con el trabajo escolar y sus necesidades emocionales, al tiempo que se responde al trabajo remoto, y estar pendiente de la salud de los adultos mayores,
parece ser uno de los escenarios comunes en este momento. La separación
que había en términos de tiempo y espacio parece haberse difuminado, así
mismo la diferenciación de roles que se tenía en cada uno de estos contextos.
El distanciamiento social parece habernos dejado sin “distancia” para poder
tener roles y espacios diferenciados en los diferentes sistemas ecológicos de
los que hacemos parte.

Los escenarios educativos, la mediación
por la tecnología: posibilidades
En este escenario de cambio abrupto surgen preguntas por lo que se pierde.
Uno de los asuntos más preocupantes para muchos padres de familia y educadores es si la calidad educativa se afecta por los cambios y reorganizaciones
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que se producirán y/o que permanecerán fruto de la emergencia sanitaria.
Uno de los cambios más cuestionados tiene que ver con la educación remota
y la reducción de la presencialidad en los contextos educativos. ¿Las clases
mediadas virtualmente son de menor calidad que las presenciales?, ¿cuál es el
lugar de los padres en la formación académica de los niños en esta situación?,
¿la suspensión y/o reducción de las clases presenciales socaba la calidad del
aprendizaje de los niños y adolescentes?
De manera prospectiva, incluso después del final de la emergencia sanitaria, habrá una reorganización sistémica en los diferentes niveles en torno a la
educación mediada virtualmente. En este punto es importante señalar que, pese
al cambio en la mediación, otras características que realmente dan potencia y
calidad a las interacciones educativas, no se ven necesariamente afectadas por
la integración de las tic. Su integración a los procesos educativos por supuesto
no es nueva, sin embargo, no ha tenido la potencia disruptiva que tiene hoy
con el

covid -19.

De alguna manera, el distanciamiento social se convirtió en

un elemento disruptivo que aceleró vertiginosamente la mediación de la tecnología en las aulas de clase.
Previo a la pandemia, la integración de las tic a contextos educativos no
ha estado exenta de controversia. Uno de las concepciones erradas más comunes es asumir que su sola presencia o el garantizar infraestructura tecnológica
en las escuelas, genera efectos positivos o negativos en la calidad educativa
(Valencia et al., 2017). En este sentido, es el uso que se le da a las

tic

en los

contextos educativos, la manera en la que se organizan y la finalidad que se
busca con ellas, lo que da cuenta de las posibilidades transformadoras de la
enseñanza y el aprendizaje (Coll, 2008; Valencia et al., 2017).
Las

tic

tienen el potencial de funcionar como herramientas psicológicas

susceptibles de mediar los procesos inter e intrapsicológicos presentes en la
enseñanza y el aprendizaje, siempre y cuando exista claridad (por parte de quien
las incorpora) de las particularidades de ese papel mediador. Y, este potencial
depende del nivel de apropiación que el profesor tenga de ellas para diseñar
e implementar espacios educativos significativos (Coll et al., 2008; Montes y
Ochoa, 2006a; Valencia et al., 2017).
Las nuevas interacciones mediadas por las

tic

deben hacer uso de tres

aspectos centrales para que se constituyan en una oportunidad positiva de
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reorganización de los sistemas alrededor de las interacciones educativas.
El primero de esos elementos tiene que ver con el aprovechamiento de las
características particulares de la medición tecnológica, el segundo con el uso
de principios constructivistas, y el tercero con aspectos motivacionales que
pueden ser favorecidos en la mediación.
En el primer elemento es importante hacer uso de aspectos que son particulares de las

tic

como instrumentos de mediación (Martí, 2003; Montes y

Ochoa, 2006a). Al respecto, deben emplearse características como la hipermedia y la multimedia, que favorecen que la información pueda ser representada
en diferentes formatos de manera no lineal; la interactividad y el dinamismo,
que permiten respuestas contingentes a las acciones de los sujetos; y la representación de fenómenos que se despliegan en el tiempo y la conectividad, que
permiten el trabajo grupal y colaborativo (Valencia et al., 2017).
Un segundo elemento tiene que ver con las ideas constructivistas. De nada
sirve hacer uso de las tic en estos momentos si las clases se siguen pensando
como eventos de trasmisión de información. En este sentido, es importante
aprovechar esta nueva organización para dejar que los estudiantes tomen más
control de su actividad mental, que reflexionen y consigan comprender con
sentido a partir de la reflexión metacognitiva, que se aprovechen de la mezcla
de seres humanos implicados en la interacción a partir de la colaboración y en
la negociación de sentido (Bruner, 1997). Una clase mediada por tic no puede
dejar de ser una oportunidad para favorecer el razonamiento de alto orden y
la resolución de problemas (Allen et al., 2013), al tiempo que una oportunidad
para generar conflicto cognitivo desde el conocimiento previo de los estudiantes. Lo anterior dista mucho de una escucha pasiva de una conferencia frente
a una pantalla.
Finalmente, esta reorganización sistémica también puede ser una oportunidad para favorecer la motivación en los estudiantes. Este distanciamiento y la
mediación tecnológica pueden favorecer la motivación (Ryan y Deci, 2011) a partir
en las nuevas posibilidades que se abren. En primera instancia la autonomía, a
partir de la posibilidad de que los estudiantes puedan hacer elecciones frente
a la gran cantidad de contenido académico y de las actividades disponibles en
línea. El sentido de competencia, en la medida en la que las tic pueden proveer
un sentido de progreso al recibir retroalimentación constante. Finalmente, las
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nuevas interacciones pueden ser una oportunidad para conectarse con otros,
de nuevas maneras, desde lo sincrónico y lo asincrónico.
En conclusión, tendremos que hacer el duelo a la forma en la que estábamos viviendo antes de la crisis y encontrar nuevas formas de estar como
comunidades educativas frente a un contexto que no es el mismo de ayer.
Esta se plantea como una oportunidad para que nuestros hijos tengan mejores
herramientas para enfrentar un futuro incierto. Sin embargo, el reto de los
psicólogos del desarrollo y educativos es poder favorecer una educación para
la adaptación. Esta no será la última transición ecológica de nuestras vidas ni
la última reorganización de los sistemas intra e interpersonales y culturales.
Los psicólogos debemos favorecer más allá de currículos lineales, contextos
educativos adaptativos y flexibles a las reorganizaciones. En este sentido, tenemos
la oportunidad de hacer crecer la idea según la cual aprender no es solo tarea
de los estudiantes. Es indispensable que aprendamos a aprender como familias,
aprender como maestros y, sobre todo, aprender como comunidad educativa.
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El impacto del COVID-19 en perspectiva
Luisa Ramírez1

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (oms) declaró
pandemia la emergencia causada por la aparición y rápida expansión de una
especie de neumonía de origen viral, identificada unos meses atrás en China.
El covid -19 se esparció rápidamente de Asia a Europa, y poco después a todo
el mundo. Las reacciones colectivas pasaron de la incredulidad al desborde
luego de conocer las cifras de los primeros afectados.
Desde entonces, los líderes de todos los países han estado ocupados en
ingeniar estrategias para prevenir y contener el impacto de la pandemia en la
salud física de las personas, y la mayoría ha adoptado alguna forma de cuarentena. Más aun, la terrible evidencia de que la debilidad en los sistemas de
salud se traduciría pronto en una tragedia como la experimentada en España e
Italia, hizo que los países donde el covid -19 llegó más tarde, adoptaran ingentes
medidas para mitigar su impacto y, como dicen muchos, “aplanar la curva” para
evitar el desborde de sus sistemas de atención de salud.
En el caso colombiano, se ha hecho un gran esfuerzo para limitar el contacto físico entre las personas en todos los sectores y estratos. En esta tarea han
jugado un papel protagónico las redes sociales y los medios de comunicación.

1

Universidad del Rosario.
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Las primeras han sido muy eficaces para aumentar los niveles de alerta y
preocupación en la población y, sin lugar a dudas, sin ellas habría sido mucho
más difícil implementar la estrategia de aislamiento preventivo. Los medios,
por su parte, han posicionado el tema en la agenda nacional, lo que ha permitido mantener a la población informada sobre los avances institucionales, el
crecimiento en el número de contagios, y así anticipar la llegada del temido
momento en que la amenaza sea mayor que nuestra capacidad de enfrentarla.
Aun si la gran mayoría de la población no se ve afectada por el

covid -19,

el

despliegue mediático que pone en evidencia la posibilidad del contagio aumenta
los niveles de estrés y ansiedad en toda la población (Horesh y Brown, 2020).
Con la implementación de la estrategia de confinamiento preventivo dos
asuntos se pusieron rápidamente en evidencia. Primero, que el impacto de dicha
estrategia sobre diferentes sectores de la población sería diferente dependiendo
de las múltiples dimensiones de discriminación social institucionalizadas en el
país de larga data. Segundo, que no tardaríamos en comenzar a sentir el impacto
psicológico y social de su implementación. En este corto escrito, me propongo
analizar brevemente el impacto de la primera constatación sobre la segunda.
Una mirada rápida a la literatura, permite observar que a partir de los
estudios realizados con ocasión de la epidemia del sars en 2003, la de Ébola en
2013 y el covid -19 en 2020, es posible identificar algunos efectos psicológicos
negativos en la población debido a los largos periodos de cuarentena. Gradualmente las personas entran en un estado de hipervigilancia y evitación (por lo
demás reforzada por las autoridades y los medios), aumentan los pensamientos
negativos, las emociones y los sentimientos displacenteros, así como la ansiedad
anticipatoria frente a un futuro incierto, pero seguramente menos prometedor
que el que se veía venir hace unos meses (Horesh y Brown, 2020). Aparecen
sentimientos de confusión, ira y depresión, especialmente entre quienes ocupan
más tiempo haciéndole seguimiento al tema (Huang y Zhao, 2020), y en algunos
casos se ha observado la presencia de desórdenes de estrés postraumático, como
consecuencia principalmente de factores estresantes como la larga duración del
confinamiento, el miedo, la ansiedad por la infección, la frustración, el temor
por la pérdida de la estabilidad laboral (y en otros ámbitos de la vida), así como
por la falta de preparación y recursos para enfrentar la amenaza, y el estigma
social que sufren algunos sectores de la población (Brooks et al., 2020).
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Algunos argumentan que comprender y anticipar los efectos psicológicos
de una pandemia como la del

covid -19,

debería incorporar una perspectiva

de “trauma” (Horesh y Brown, 2020). Y es que el impacto de una política de
confinamiento prolongado, si bien nos permite prepararnos para enfrentar la
amenaza, también nos enfrenta contundentemente a la realidad de la poca o
nula certeza sobre nuestro futuro, y nos impide recurrir, como lo haríamos
habitualmente, a las redes sociales para lidiar con la angustia que nos produce
tal constatación.
En el proceso se alteran las dinámicas de individuos, familias, grupos y
organizaciones, y se genera una sobreposición (y consecuentemente una sobrecarga) de todas estas dinámicas en un mismo espacio: el del hogar. El problema
es de tal magnitud, que termina por no ser evidente si la fuente del malestar
proviene de las preocupaciones por el bienestar físico, o por otra serie de fenómenos asociados como el encierro, la soledad, las preocupaciones financieras
y la discriminación, entre otros (Galea et al., 2008). Afortunadamente, en la
mayoría de los casos, con el paso del tiempo los síntomas de malestar psicológico y el estrés postraumático ceden gradualmente hasta desaparecer. Para
algunos individuos este proceso toma 1 o 2 meses, para otros, varios meses,
incluso años, ¿cómo explicar esta variación?
La poca evidencia que existe en términos de la forma como las características sociodemográficas determinan los efectos psicológicos de la cuarentena
sugiere que algunas variables como la edad, los bajos niveles de educación formal, el género y posiblemente el número de hijos pueden tener algún efecto (Liu
et al., 2020; Taylor et al., 2008). Sin embargo, los hallazgos no son contundentes
(Brooks et al., 2020). Existe evidencia de que, más allá de las características
sociodemográficas de las personas, los roles que se desempeñan, como por
ejemplo, el rol parental (Sprang y Silman 2013), y el tipo de retos que se enfrentan, como tener que tomar decisiones moralmente imposibles en el caso de
los trabajadores de la salud (Litz et al., 2009), pueden matizar fuertemente la
experiencia e incluso hacerla traumática (Horesh y Brown, 2020).
Para entender el problema, más que el análisis de las variables sociodemográficas, se requiere un abordaje interseccional que permita conocer la
experiencia de los individuos a partir de la perspectiva única que les da su lugar
en el entramado social, que tenga en cuenta el solapamiento de identidades
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presentes en los roles sociales y el espacio que estas ocupan en los sistemas
de opresión, dominación o discriminación vigentes (Rosenthal, 2016); uno que
comprenda el lugar de los hombres y mujeres, que desde los diferentes roles
que desempeñan, viven la misma experiencia de maneras por completo diferentes; el de los niños y ancianos (minoritarios sin posibilidad de participar en
las decisiones); el de los migrantes y desplazados (sin la certeza de un “lugar”
seguro desde el cual ver pasar la tormenta); el de los trabajadores formales e
informales (con acceso diferencial a recursos para lidiar con la experiencia); el
de las personas con discapacidades y enfermedades físicas y mentales (cuyas
dificultades se exacerban, incluso como resultado de las medidas tomadas para
protegerlos); el de las personas de origen rural (cuyas redes de apoyo de por si
escasas parecen imposibles de acceder en condiciones de confinamiento); el de
los trabajadores del sector de la salud (cuya situación los convierte de la noche a
la mañana en soldados de batalla frente a un atacante invisible), por mencionar
algunos. Y, todo esto, en virtud de su situación en la configuración de la red
social, del solapamiento entre los roles que desempeñan en la sociedad, pero
también de las formas de discriminación institucionalizadas y culturalmente
vigentes. Lo anterior conlleva la exposición a diferentes factores de riesgo y
de protección, a diferentes recursos para lidiar con la experiencia, etc., y, por
lo tanto, a diferentes formas de interpretar y reaccionar frente a su situación.
Aunque sería mucho pedir que existiera un repertorio de estudios sobre
los impactos psicológicos de los largos periodos de confinamiento preventivo
que diera respuesta a situaciones de epidemia y abordara el problema desde
una perspectiva interseccional, existen algunos estudios empíricos que ofrecen información relevante para identificar la importancia de orientar más
esfuerzos hacia la protección de ciertos grupos de población. A continuación
se profundiza en ello.

Los niños y los jóvenes
La larga duración del confinamiento, el miedo a la infección, el aburrimiento,
la falta de contactos con amigos y profesores, la falta de espacio personal, los
conflictos domésticos y las tensiones con los padres, pueden tener efectos
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psicológicos adversos en niños y adolescentes (Sprang y Silman, 2013), que se
profundizan cuando a las condiciones de vulnerabilidad y dependencia propias
de la niñez, se suman otras como situaciones de discapacidad o trastornos
que afectan su desarrollo (Zhang et al., 2020). En las últimas semanas se ha
registrado un aumento en las cifras de maltrato y abuso infantil en el mundo
y en Colombia, lo que evidencia la enorme dificultad de nuestros ciudadanos
más jóvenes para enfrentar esta desventaja social que los expone y los deja a
merced de los adultos. Dado el papel determinante de esta etapa de la vida en
el posterior desarrollo de cada individuo, una experiencia como esta tiene el
potencial de tener efectos de largo plazo.

Las mujeres
La experiencia de Wuhan, China, sugiere que un mes después del inicio de la
pandemia del covid -19, existía una mayor prevalencia de desórdenes agudos de
estrés entre las mujeres (Liu et al., 2020), aunque las fuentes de dicho estrés no
han sido identificadas. Sin embargo, como en el caso de los niños, el aumento
en las cifras de violencia doméstica durante la cuarentena y el aislamiento,
pone en evidencia que aún persiste en muchas sociedades la vulnerabilidad del
género femenino. Más allá de esto, existen quizás otros aspectos propios de la
vivencia que quedan ocultos, como la forma en que las históricas diferencias
de poder entre los géneros pueden afectar las dinámicas de convivencia en el
ámbito familiar. Por ejemplo, la distribución del trabajo en los quehaceres del
hogar, el cuidado de ancianos o enfermos, o la competencia por el acceso a
recursos virtuales. En efecto, parece que en tiempos de cuarentena, la violencia
cultural e institucional se torna evidente (como la inequidad en el acceso a los
recursos), pero también encuentra una nueva forma de esconderse en el hogar.

Las madres y los padres trabajadores
Hombres y mujeres en situación de roles parentales enfrentan, además de
las fuentes de estrés propias de la cuarentena, la sobreposición de los roles
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laborales y los parentales. En el caso de quienes tienen niños más pequeños,
por ejemplo, en la medida en que la continuidad y la calidad de la formación
escolar dependen de su apoyo en las tareas del colegio, tales tareas compiten
con las responsabilidades laborales, lo que puede ocasionar tensiones en la
dinámica familiar. A esta dinámica se le suele sumar, en el caso de las mujeres,
su tácita elección como cuidadoras de las personas enfermas y ancianas. Si
bien hombres y mujeres comparten la preocupación por la estabilidad laboral
en este tipo de situaciones, la sobrecarga por el cuidado de niños y terceros,
que recae de manera desproporcionada en las mujeres, hace la experiencia del
confinamiento algo emocional y cognitivamente más difícil de lidiar.

Los viejos, los ancianos y los enfermos
Algunos grupos de personas, como los más viejos y quienes padecen ciertas
condiciones médicas debido a enfermedades crónicas o están bajo tratamiento
inmunosupresor, sufren ya por su condición de aislamiento, la cual les impide
socializar y participar productivamente en la vida social. En el caso del covid -19,
ambas condiciones se han sumado para incrementar la vulnerabilidad de estas
personas, debido a que su condición las predispone a un desenlace negativo
como consecuencia de la debilidad de su cuerpo para enfrentar la amenaza
del virus (Minsalud, 2020; who, 2020), y de las potenciales decisiones médicas
(aparentemente soportadas en un acuerdo social implícito) que plantean que
en el caso de una sobrecarga del sistema de salud, se los pondría en desventaja frente a otros para recibir cuidados médicos intensivos. Dos factores, en
sí mismos, muy estresantes.
Buscando evadir ese momento, y con el espíritu de proteger a esta franja de
población frente al contagio, Colombia optó por restringir casi completamente
la libertad de adultos mayores y ancianos para circular por lugares públicos.
Esta medida, aunque bien intencionada, genera más dificultades en el acceso
a servicios y redes de apoyo social, así como un mayor nivel de aislamiento
social, aspectos que en el pasado se han relacionado en esta población, no solo
con estados emocionales más negativos, sino con la ocurrencia de suicidios
(Monteith et al., 2020). Más aún, aquellos ancianos que cuentan con la fortuna
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de tener una red de apoyo, no siempre se benefician de una red de buena calidad.
El maltrato de las personas mayores, un problema muy frecuente en nuestra
sociedad, corre una vez más el riesgo de quedar oculto tras las paredes del hogar.

Las personas del sector rural
En la medida en que viven en lugares donde la población se encuentra más
dispersa que en las zonas urbanas, las personas que habitan en el campo suelen tener menor acceso a redes de apoyo social, así como menor sentido de
pertenencia en sus comunidades. Adicionalmente, a las ya difíciles condiciones
para el acceso a servicios y fuentes de apoyo (no solo en virtud de la distancia
sino también de los medios cada vez más virtualizados que no se ajustan a
sus condiciones), se suma el aislamiento preventivo. Los anteriores aspectos
pueden aumentar la sensación de sobrecarga en este tipo de población, que
por lo demás suele tener mayor acceso a armas letales. Con todo, existe alguna
evidencia de mayor riesgo de suicidio en esta población durante y después de
periodos de aislamiento (Monteith et al., 2020).

Trabajadores en el sector de la salud
En su momento, la crisis del

sars

no tenía precedente en cuanto a nivel de

contagio y rápida expansión, como tampoco por el número de trabajadores de
la salud que se contagiaron. A lo largo de la crisis del sars y como ha ocurrido
durante el tiempo transcurrido de la pandemia del covid -19, los trabajadores
de la salud que le hacen frente a la enfermedad pueden experimentar ansiedad,
depresión, cogniciones negativas durante la crisis y estrés pos tras su superación
(Huang y Zhao, 2020). Durante la crisis del sars las enfermeras llevaron la peor
parte en cuanto a estrés postraumático (Brooks, 2018; Brooks et al., 2020), y
los médicos experimentaron con mayor frecuencia daño moral provocado por
el estrés, al verse forzados a tomar decisiones que violaban su código moral
(Litz et al., 2009), muy similares a las documentadas recientemente en países
como Italia o España, donde los médicos se vieron obligados a decidir sobre
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proporcionar o no tratamiento a ciertas personas tras valorar su probabilidad
de supervivencia. En el caso colombiano, donde hasta la fecha este tipo de
situaciones no se han presentado, a la ansiedad anticipatoria que genera la
posibilidad de tal situación, se suma el aislamiento por temor a contagiar a los
seres queridos, pero también el rechazo, la falta de apoyo social y la estigmatización. Todos estos aspectos se han asociado en el pasado con bajos puntajes
de salud mental en trabajadores de la salud (Brooks, 2018).

Migrantes
Finalmente, quiero enfatizar en la necesidad de considerar la situación de las
personas migrantes en situación de desplazamiento forzado. Se trata de una
población con un alto grado de vulnerabilidad, que ya se encuentra en una
condición de victimización y seguramente presenta algún grado de deterioro
en salud mental, al que con frecuencia se suman otros problemas como falta de
acceso a servicios, inseguridad habitacional y alimentaria, y estigmatización.

Conclusión
Para entender el impacto del

covid -19

es necesario partir de las formas de

injusticia social institucionalizadas, la discriminación y la opresión de las que
son objeto algunos grupos de personas en virtud de su situación en la configuración del entramado social (Horesh y Brown, 2020). Tal aproximación nos
permite comprender que, en efecto el impacto de la pandemia, así como de
las estrategias para hacerle frente, no se distribuye uniformemente en toda la
población. La violencia cultural y la injusticia institucionalizada moderan el
impacto del covid -19 en diferentes poblaciones, y el no reconocerlo en sí mismo
puede constituirse en una fuente adicional de trauma.
En general, es precisamente en aquellos grupos de población que sufren
violencia cultural e institucional, en los que se concentran los efectos traumáticos de la experiencia del

covid -19.

En esa medida, es necesario trabajar en

varios niveles de la política pública para mejorar el acceso de estos grupos a
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los recursos y servicios de salud mental. Esto supone desde mejorar la calidad
de la información, hasta abrir nuevos espacios y servicios para la atención en
salud mental en lugares accesibles para ellos. Esta accesibilidad se relaciona
con la oferta de medios a su alcance (líneas calientes, refugios, atención en
crisis, grupos comunitarios para promover la discusión y desestigmatización
del tema), de manera que se combata esta barrera invisible que desmotiva a
las víctimas a intentar alcanzar estos recursos, etc.
Es importante encontrar la manera de dar voz a los que no la tienen, a
quienes no participan en el debate social, porque no tienen derecho o lugar para
participar por razones de edad, como los niños y los ancianos, o por su estatus
sociolegal, como los inmigrantes desplazados, los que padecen enfermedades
mentales o, incluso, los que habitan en las prisiones.
Finalmente, es necesario hacer investigación. La psicología de la salud,
y la psicología social pueden y deben hacer aportes sustanciales para la comprensión de cómo las personas de nuestro contexto cultural responden y se
ajustan a situaciones de pandemia global, cómo responden frente a este tipo de
amenaza. Esta información es importante para orientar la toma de decisiones
en política pública y es un conocimiento importante en tanto las condiciones
de globalización (Horesh y Brown, 2020) sugieren que en el futuro el impacto
de este tipo de eventos será cada vez más global, y porque es muy poco lo que
sabemos al respecto en nuestras culturas.
Los estudios adelantados en esta área del conocimiento provienen en su
mayoría de culturas muy diferentes a las culturas latinoamericanas, como las
culturas asiáticas y africanas, o bien de sociedades que se encuentran en otros
momentos de desarrollo.
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Intervención de la psicología del consumidor
en un mundo pospandemia COVID-19
María Mercedes Botero Posada1
Cristina Pérez Cogollo1

Actualmente nos encontramos frente a una situación límite en la que surge
la pregunta ¿vida de cambio o cambio de vida? Para Jaspers (1967), las situaciones límites son momentos en los cuales la finitud de la propia existencia se
anuncia a la conciencia con inusitada claridad. El covid -19 (con apellido) llegó
a Colombia un 25 de marzo de 2020, a partir de lo cual se generaron medidas
de confinamiento y aislamiento obligatorio.
En definitiva, no cambiaremos de vida si no cambiamos la vida, así lo
pronuncia Saramago (2015) en La caverna, libro de amplia reflexión sobre la
sociedad de consumo en la época posindustrial que estamos viviendo. Esta
época logró desplazar los trabajos artesanales y domesticar las conductas de
compra, con irracional preferencia por los productos fabricados en serie, contaminantes y por fuera del contexto local. Antes de la llegada del covid -19 eran
los tiempos de la fragilidad del bolsillo, del consumo irresponsable y desmedido
en los centros comerciales y los portales virtuales, modernas plazas públicas de
confinamiento donde las relaciones comerciales ocurren sin intermediaciones

1

inpsicon
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sociales. Frente a este virus pandémico que nos obliga a estar en situaciones
límite, distanciados en cuerpo pero no en alma, es preciso replantear la existencia de forma consciente, lo cual debe ocurrir considerando el consumo
desde un ángulo diferente, que no puede ser otro que el de la sostenibilidad
ambiental. ¿Acaso podremos continuar la vida siendo señalados con el índice,
culpándonos unos a otros de ser depredadores e irracionales? Una vida así es
ingrata e indigna.
De igual forma, la pandemia ocasionada por el covid -19 ha traído consigo
un sinnúmero de situaciones complejas para el ser humano. Quizás la más
notoria es la incertidumbre que generan las preguntas: ¿Será que soy parte
del 80% del inevitable contagio?, ¿habrá un mañana?, ¿cuándo terminará todo
esto?, ¿qué haremos para subsistir ante el colapso de mi economía doméstica?
Todas estas son preguntas que no tienen respuestas, que nutren un vaivén
emocional de miedo y ansiedad, y que al igual que el virus se propagaron en
contagiosa indefensión.
Lo único cierto es que no hay vacuna contra este virus. Por fortuna y en
medio de la irresolución, la Organización Mundial de la Salud (oms) acude a la
vía de la educación del consumidor y nos induce a cambiar hábitos y estilos de
vida. Por su parte, la psicología está atendiendo las causas y los pronósticos,
de manera que se estima que una vez se logre el regreso del confinamiento
preventivo a la “normalidad”, seremos más conscientes de nuestro consumo. En
palabras de López (2020): “El virus se quedará dormido, pero nuestro consumo
será diferente a medio plazo” (párr. 6).
Resulta claro que no estábamos preparados para afrontar una pandemia.
El relato moderno tiene valores de estímulo al consumo compulsivo e indiscriminado, el éxito profesional y empresarial se evalúa en función de competir,
diferenciarse y agregar valor. Antes de la pandemia hacíamos planes, muchos
de los cuales incluían placeres como: viajar, ir a cines, restaurantes, conciertos,
realizar compras, estar en cafeterías y bares. Sin embargo, de repente todos
estos entraron en pausa o se cancelaron. Todo se detuvo al tener que quedarnos
en casa y enfrentarnos a un cambio drástico en la dinámica de la compra y el
consumo: bienvenido el servicio a domicilio.
En este contexto surgen más interrogantes: ¿Cómo será la vida cuando
volvamos a encontrarnos? A nivel psicológico, esta situación de incertidumbre
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puede generar afectaciones en los consumidores. La

oms

estima que una de

cada cinco personas aquejada por la crisis, sufrirá una afectación mental. Así
mismo, esta entidad plantea que durante la crisis las consultas psicológicas
han aumentado.
En la dinámica de reincorporación es importante anticiparse e incorporar
elementos de la psicológica económica y del consumidor. En este sentido, apretarse el cinturón o, tal vez, ser uno más de los que ingresan en el cinturón de la
pobreza, no es el único camino ¿Podrían ser los tiempos del Homo economicus,
quien maximiza la utilidad y trata de obtener mayores beneficios?
De esta manera, el diseño de espacios y acciones sostenibles resultan
urgentes. Estas acciones deben estar enfocadas en lograr la “normalidad” sin
perder aprendizajes recursivos adquiridos en la estrechez del hogar. Así mismo,
hay muchas expectativas con lo que viene y se estima que las conductas y
hábitos de consumo sufrirán modificaciones. Por ejemplo, Blanco (2020, como
se citó en López, 2020) hace un análisis sobre el mundo pospandemia y afirma
que “será más incierto, más oscuro, más consciente de nuestra precariedad
y de la imposibilidad de anticiparse por completo al futuro. Un mundo que,
tristemente, lo más probable es que acentúe muchas de las injusticias que ya
existen” (párr. 3).
A partir del 19 de marzo del presente año, nuestro grupo denominado
Investigación en Psicología del Consumidor (Inpsicon), en alianza con el Programa de Psicología de la Universidad del Norte y Caracol Radio, desarrolló
una estrategia de intervención formativa en psicología, llamada La Psicológica.
Esta iniciativa tiene presencia en la radio y distintos encuentros en la red de
Instagram (@Lapsicologica.co). Así mismo, el programa opera a las 11:00 am
de lunes a viernes en radio y de las 5:00 a las 6:00 pm en Instagram. En La
Psicológica se cita a los invitados, la mayoría de ellos psicólogos que interactúan con los seguidores de la cuenta (2,350), de manera que se han generado
71 publicaciones. En este espacio se comparten experiencias y saberes con
componente psicológico, es muy interactivo y se enfoca en aspectos como: la
situación actual del mundo pandémico covid -19, la interpretación y el manejo
de la ansiedad, la economía familiar, la angustia existencial y el estrés laboral,
entre otros títulos (e.g., ¿Qué le dijo la ansiedad al cerebro?). De esta experiencia
es importante destacar que en el metaanálisis de las preguntas formuladas por
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los seguidores, el 73% están enfocadas a buscar soluciones para comprender
y afrontar el estrés y la ansiedad.
Conscientes del gran compromiso social de Inpsicon y con el propósito de
apoyar a la Alcaldía de Barranquilla para la toma de decisiones fundadas en
criterios de validez empírica, se desarrolló un estudio colaborativo exploratorio
y de carácter cuantitativo. Esta investigación contó con la participación de 6,665
personas, mayores de 18 años, de las cuales un 98% reside en Colombia. El
objetivo del estudio era conocer el nivel de información y percepción de riesgo
que tenían las personas y la adopción de conductas de prevención y control de
infecciones ( pci) a partir del

covid -19

sugeridas por la

oms .

En este sentido,

se aplicó un cuestionario que tenía 15 preguntas, con escala de respuesta
dicotómica (verdadero o falso). A continuación se presentan los principales
resultados, a partir del análisis de cuatro factores.
Al indagar por el Factor 1, denominado Coronavirus, se observó que ante la
afirmación “Actualmente hay un tratamiento que cura el coronavirus”, el 11.7%
contestó verdadero, mientras que el 88.3% respondió falso. Por esta razón, es
posible señalar que los encuestados son conscientes de que actualmente no
existe un tratamiento para curar este virus. Con respecto a la segunda afirmación
(“Existe una vacuna que me previene del coronavirus y ya está disponible en
mi centro de salud), el 99.34% de los encuestados afirmó que esta oración es
falsa y menos del 1% la consideró verdadera. De manera que existe conciencia
con respecto a que no se tiene aún una vacuna.
El segundo factor evaluado fue el Distanciamiento social, compuesto por
cuatro afirmaciones. Ante la primera oración (“A diario, mi trabajo me obliga a
convivir con personas con las que debo interactuar de manera cercana, a menos
de 2 m de distancia”), se observó bastante variabilidad. En este caso, más de
la mitad de los participantes (el 56.85%) respondió que el ítem era verdadero,
mientras que un 43.15% respondió falso. La segunda oración señalaba que “Al
salir de casa, debo coger el transporte público para llegar a mi trabajo u otros
destinos”. El 34.46% respondió que era verdadera, mientras que el 65.54% respondió falso. De ello se infiere que más de una tercera parte de los encuestados
se ve obligada a tomar el transporte público para dirigirse a su trabajo pese al
riesgo de contagio por el covid -19. En tercer lugar, ante la afirmación “Debido
a mi cuidado facial, no puedo evitar llevarme las manos a la cara”, el 44.71%
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respondió verdadero y el 55.29% falso. Estos resultados muestran que casi la
mitad de las personas se les dificulta no tocarse el rostro. Sin duda, una de
las recomendaciones de prevención para evitar el contagio del covid -19 es no
tocarse el rostro, especialmente, cuando no se han lavado las manos. La última
oración de este factor señala: “Siento que mi salud mental está en riesgo porque
no logro manejar las medidas preventivas de distancia social”. Ante ella, el 20%
de los encuestados contestó verdadero mientras que el 80% respondió falso. De
esta manera, es posible señalar que existe una afectación comportamental en
la quinta parte de las personas encuestadas. Además, este resultado plantea la
posibilidad de que las personas requieran acompañamiento con información o
apoyo con sistemas de afrontamiento para manejar o prevenir riesgos mayores
que impacten su salud mental a causa de la crisis actual asociada al covid -19.
El Factor 3, Higiene, está compuesto por tres afirmaciones. Ante la primera
oración de este factor (“Al llegar a casa o trabajo, me lavo las manos al menos
diez veces al día”), el 82% respondió verdadero y el 18% restante respondió
falso. Esto implica que un amplio porcentaje de personas está cumpliendo con
esta medida para prevenir el

covid -19.

Por su parte, la oración “He desinfec-

tado mi celular o mis gafas con sustancias que contienen 60% de alcohol o
más”, generó que el 55% de los participantes respondieran verdadero, mientras
que un 45% contestó falso. Este resultado sugiere una amplia variabilidad y
además, un riesgo latente para el contagio por

covid -19

en casi la mitad de

las personas, lo cual es especialmente relevante teniendo en cuenta que en
tiempos de confinamiento se aumenta el uso cotidiano de celulares y gafas
para actualizarse. La tercera oración es “En mi casa se lava la ropa, sábanas
y toallas muy frecuentemente”. Ante ella, el 90% de los encuestados contestó
verdadero mientras que el 10% respondió falso. Nuevamente, este desempeño
sugiere que la mayoría de las personas están en bajo riesgo por el control del
aseo de las ropas que tienen contacto directo con la piel.
El Factor 4, denominado comportamiento en el hogar, se compone de dos
afirmaciones. La primera de ellas es “En mi hogar, dormimos en camas separada”, ante la cual el 57.18% de la muestra respondió afirmativamente, mientras
que el 42.82% respondió falso. Aquí también se presentó bastante variabilidad.
La segunda, “comparto alcoba, cocina, sala-comedor, baño o computador con
más de una persona”, generó que el 73% de los participantes respondieran
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verdadero mientras que un 27% respondió falso. Esto muestra que la dinámica
de la conducta en el hogar baja drásticamente, pues menos de la tercera parte
de la muestra puede mantener independencia en estos contextos, y por lo tanto,
está expuesto a mayor riesgo de contagio.
Dentro de los principales resultados de esta investigación se encuentra:
1. Se debe crear conciencia ciudadana para mantener la distancia social,
principalmente en los adultos mayores, quienes requieren de mayor
apoyo que los jóvenes. Esto implica una mayor distancia en nuestras
interacciones diarias, en el contexto laboral, en el transporte público
y en el hogar.
2. Así mismo, se requiere adelantar campañas persuasivas que involucren los factores emocionales y cognitivos de los más jóvenes. De
esta manera, es posible que ellos adopten mayores precauciones en
cuanto al lavado de manos, la desinfección de las gafas y del celular,
así como la periodicidad en la frecuencia de lavado de ropa, sábanas
y toallas (Pineda y Botero, 2020).
Además de las estrategias de intervención e investigación mencionadas
anteriormente, en la actualidad se adelanta un programa de investigación e
intervención denominado Somos Saludables. Esta iniciativa es desarrollada
desde el Hospital de la Universidad del Norte, Barranquilla, en conjunto con
Inpsicon. El propósito de esta investigación es interactuar e influir positivamente en el cambio de hábitos de los Barranquilleros y los habitantes del área
Metropolitana. Así mismo, se espera persuadirlos con respecto al acatamiento
de lineamientos de

pci

para disminuir la propagación y los efectos asociados

al covid -19.
Para la recolección de la información en la línea de base, se realizaron
siete grupos de enfoque (virtuales), con personas afines a la temática, tales
como el personal de salud, académicos, estudiantes de medicina, psicólogos,
educadores, vecinos del hospital y la comunidad en general. De esta manera, se
exploraron efectos y posteriores consecuencias percibidas a partir de la pandemia, por medio de un estudio cuantitativo en el que se aplicó un cuestionario
semiestructurado de manera virtual. A la fecha se ha logrado la participación
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de 334 personas y los resultados provisionales indican que: (a) los participantes
(35%) consideran que la principal estrategia para combatir el contagio es el
confinamiento; (b) en cuanto al cumplimiento de los protocolos pci sugeridos
por la oms, se observa que el uso del tapabocas en los lugares indicados obtuvo
un 83%, lo cual es seguido del distanciamiento social con un 70% y el lavado
de manos con 58%.
Luego de analizar los datos de estudios propios, así como de los informes y las noticias de los principales medios de comunicación en el período
marzo-mayo de 2020 (i.e., Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, El
Tiempo, Caracol, El Espectador, Nilsen y El Heraldo), procedemos a identificar tres escenarios posibles y deseables para el comportamiento posterior a
la pandemia del consumidor. No obstante, se aclara que no es posible hacer
predicciones al cruzar datos, lo que se presenta a continuación son escenarios
planteados con el deseo de lograr interlocutores.
El primer escenario consiste en fortalecer la confianza digital. Castell
(2006) vaticinaba los peligros de la sociedad en red y de cada huella digital que
dejamos, donde la información de nuestros hábitos y deseos de compra están
disponibles al mundo entero. Es posible clasificar, organizar y utilizar algorítmicamente esta información, y no siempre con fines positivos. El comercio
virtual sitúa a Jeff Bezos, creador de Amazon, en el primer lugar de la lista de
los multimillonarios de Forbes (marzo 2020). Su empresa promete generar 100
mil nuevos empleos tras la dinámica

covid -19,

lo cual plantea que habrá que

vigilar la confianza en la calidad, la velocidad de entrega, la garantía de los
productos y la reputación de los vendedores. Por su parte, los compradores y
consumidores adquieren mucho poder con la calificación de satisfacción que
otorgan a cada compra. Además, la confianza en el canal, las marcas y el producto a adquirir, ahora más que siempre debe cuidarse. De esta forma, hemos
cambiado de la plaza pública al centro comercial y hoy, a la plataforma virtual,
la cual es un modelo de dominio que está en manos de unos pocos dueños de
patentes de comercio electrónico.
En este escenario, la psicología del consumidor puede adquirir un importante rol con el acompañamiento a los empresarios y los consumidores. Hay
que reducir el ambiente de complejidad en el mundo virtual y diseñar proyectos
de innovación social y modelos de economías colaborativas, donde todos los
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actores de comercio electrónico aporten y ganen. Igualmente, pronto podemos
ir evolucionando del sistema transaccional al sinérgico, el cual es un escenario
ideal, interconectado con nuevos y maravillosos vínculos de confianza.
Así mismo, el mercado debe ajustar la oferta a los protocolos exigidos para
su reincorporación gradual. En este sentido, se reclamará información y ofertas
confiables, que apoyen el comercio justo de productos locales y el consumo
responsable. Lo sustentable será preferido y la transformación de creencias se
logrará con la ayuda de la psicología económica y del consumidor. Si se aumenta
la huella digital, entonces no hay otro camino que disminuir la huella ecológica.
Algunos filósofos (e.g., Jaspers, 1936) se anticiparon y plantearon preguntas
que siempre vale la pena responder para alejarse del escenario de una realidad
confinada y desconfiada en la que hoy día construimos y consumimos. Un
ejemplo de ello es Heidegger (1936), quien plantea:
Cuando el más apartado rincón del globo haya sido técnicamente conquistado y económicamente explotado; cuando un suceso cualquiera sea
rápidamente accesible en un lugar cualquiera y en un tiempo cualquiera;
cuando se puedan ‘experimentar’, simultáneamente, el atentado a un rey
de Francia, y un concierto sinfónico en Tokio; cuando el tiempo solo sea
rapidez, instantaneidad y simultaneidad, mientras que lo temporal, entendido como acontecer histórico, haya desaparecido de la existencia de todos
los pueblos; cuando el boxeador rija como el gran hombre de una nación;
cuando en número de millones triunfen las masas reunidas en asambleas
populares, entonces, justamente entonces, volverán a atravesar todo este
aquelarre, como fantasmas, las preguntas: ¿para qué?, ¿hacia dónde?, ¿y
después qué? (p. 75).

El segundo escenario consiste en la credibilidad, la cual es clave en el nuevo
teatro y resulta de mucha importancia como contrapropuesta para combatir
las incertidumbres en los tiempos de fake news, anglicismo que describe a la
desinformación. De igual forma, hay que generar espacios psicológicos de credibilidad y certeza, donde existan contenidos en los que la psique colectiva tome
áreas que le han sido arrebatadas por contenidos mediáticos de la política, la
farándula y la economía. Lo psicológico debe ser de interés colectivo mundial.
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Es inconcebible que la salud mental solo se tome en perspectiva de su ausencia,
especialmente con los registros de indicadores de suicidios. Por esta razón,
resultan fundamentales los escenarios donde se construyan estilos de vida
psicológicamente saludables, donde haya buenas noticias y existan influencers
psicólogos que compartan estrategias de afrontamiento en la vida cotidiana.
Es momento de promover y transformar hábitos que rivalicen con el consumismo voraz y cimenten la salud mental en el escenario de la credibilidad.
Si las personas buscan estabilidad emocional ¿por qué dejarlas en manos de
oportunistas y de fake news?
En el escenario final, o de maximización, hay un desafío de alfabetización
y socialización económica que debe atender la psicología del consumidor. Será
necesario enfocarse en la maximización y con menos dinero obtener mayores
beneficios y mejor calidad. Así mismo, se van a crear nuevos modelos con trueques y vigilancia de la extensión de la vida útil de lo que se compra. Además, se
anticipa que serán épocas de marketing de lo ineludible, porque lo aspiracional
quedará en suspenso, mientras se supera la crisis económica. Tal es el caso de
segmentos como hoteles, restaurantes y aerolíneas.
En conclusión, los estudios propios y ajenos revisados en estos últimos 3
meses nos permiten señalar que la psicología del consumidor será articuladora
y que participará en tres escenarios posibles y deseables: la confianza digital, la
credibilidad y la maximización. Así mismo, podremos tener roles protagónicos
al apoyar la recuperación y el fortalecimiento de la salud mental. No es nada
riesgoso aventurarse a presuponer que habrá un resurgir de relaciones comerciales más justas y responsables, entre empresas y consumidores. Cambiemos
de vida, pasemos del falso fanatismo fit al realismo de hábitos de producción
pro ambientales. Hay que poner límite a la irresponsabilidad del consumo y
alinearnos con los 17 objetivos del desarrollo sustentable (ods).
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Reflexiones y aportes desde la psicología
clínica y la medicina comportamental
para tiempos de COVID-19
Mariantonia Lemos 1

En los días previos a que se declarara la cuarentena estaba en una reunión
virtual con otros investigadores y conversamos sobre que posiblemente este
momento iba a pasar a la historia; esta era la primera vez que como planeta
nos unía una misma preocupación y por ello sentíamos que cambiaría la vida
como la conocíamos para siempre. Creo que en ese momento esas afirmaciones aparecieron sin mucha reflexión, pero me han dado vueltas en la mente
durante todo este tiempo. Este año ha transcurrido a una velocidad distinta. La
noticia de la primera muerte por una neumonía de origen desconocido y luego
ligada a un virus en Wuhan, China, es para mi mente muy lejana. Se cerró una
ciudad, se evacuó a los extranjeros residentes en ella y yo aún pensaba que eso
se quedaría al otro lado del mundo. Sin embargo, todo cambió en unos pocos
días. Recuerdo haber comenzado a seguir el registro de casos en la página de
la Organización Mundial de la Salud y sorprenderme de la rapidez con la que
crecía el número de infectados y de muertes. Cada vez el virus se veía más y
más cerca. Para finales de abril de este año el covid -19 ha infectado a más de
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2,700,000 personas a nivel mundial y es causante de la muerte de más de 187
mil de ellas (oms, 2020a).
El

covid -19

puso en evidencia numerosas deficiencias de nuestros siste-

mas económicos, sociales y de salud, pero, ante todo, nos mostró que estamos
más interrelacionados de lo que a veces percibimos y que, más allá de todos
los avances tecnológicos que hemos logrado, somos vulnerables por nuestra
condición de ser seres vivos ante entidades minúsculas como un virus. Para mí,
el covid -19 representa no solo una amenaza para la especie, sino también un
reto en tanto tendremos que aprender a vivir y comportarnos de una manera
distinta como respuesta a la pandemia. A continuación, compartiré algunas
de mis reflexiones y recomendaciones en cuanto a la situación que vivimos
hoy en día.

Somos seres sociales
El

covid -19

se transmite de una persona a otra mediante microgotas prove-

nientes de la nariz o de la boca que se esparcen cuando una persona infectada
tose, estornuda o exhala. Estas gotas pueden llegar a ser inhaladas por una
persona que se encuentre cerca o posarse en superficies que podrían ser tocadas
posteriormente por otra persona, la cual, al tocarse los ojos, la nariz o la boca,
podría infectarse (oms, 2020b). Este modo de transmisión, que ya conocíamos
de otros virus, hace evidente algo muy importante: desde Wuhan hasta cualquier ciudad en Colombia, estamos interconectados.
Tener clara esta condición ha hecho que se tomen medidas como el distanciamiento físico, en las que se recomienda estar al menos a dos metros
de distancia de otras personas y, de forma más estricta, permanecer en casa
para disminuir el contacto con otros que puedan estar infectados (Ministerio
de Salud y Protección Social, 2020). Estas medidas han amenazado nuestra
salud mental en tanto, para los seres humanos y, en especial en el contexto
latinoamericano, el contacto social y físico, no es solo importante sino necesario. En general expresamos nuestro cariño mediante abrazos y caricias, y
hoy el mundo nos pide que lo hagamos con reverencias, saludos de codo o
simplemente a nivel verbal o visual. Un cambio como este requiere no solo
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cambiar un hábito comportamental, aspecto del que hablaré más adelante, sino
que además demanda otro esfuerzo aun más importante si se tiene en cuenta
el valor que tienen las creencias en nuestra salud mental (Butler et al., 2006;
Hofmann et al., 2013): reinterpretar el distanciamiento físico. De esta manera
podremos comprender que no estamos dejando de ir a la casa de nuestros seres
queridos o que no los abrazamos no porque no los queramos, sino por el contrario porque queremos cuidarlos; así mismo, la medida de quedarnos en casa
no significa que “nos encerraron” o “nos prohibieron salir”, sino que se trata
de cuidarnos entre todos y de que lo hagamos como una forma de protección
de los demás y de nosotros mismos.
Respecto a otro aspecto sociocultural, es posible que este virus nos permita trascender un poco la cultura individualista tan fomentada en occidente.
Actualmente se necesita ser consciente de que, requerimos comprender como
sociedad que nuestro comportamiento no solo está teniendo consecuencias
respecto a nosotros, sino también a nuestro grupo social. El

covid -19

clara-

mente no puede pensarse desde modelos de cambio de conductas centrados
en una perspectiva individual en la que simplemente calculemos el riesgo de
infectarnos (bajo o alto según la cantidad de personas o de salidas que tengamos) versus la gravedad que tendría el virus para nosotros (Cabrera et al., 2001;
Leventhal et al., 2016). Aunque sabemos que unos parecen tener más riesgo
de presentar complicaciones y hasta de morir con respecto a otros (Xie et al.,
2020), hemos conocido casos de personas jóvenes que fallecen y de personas
con enfermedades crónicas y hasta terminales o de edad mayor, que sobreviven.
En este sentido, enfrentarnos al virus también implica retar a nuestro sistema
inmunológico y esperar que tenga la respuesta adecuada; pero si no, contar
con un sistema de salud que esté disponible para ayudarnos en esta tarea. Es
allí donde la colectividad cobra sentido, ya no se trata solo de mi riesgo y de
tener un seguro de salud, se trata además de pensar si los servicios de salud
están o no colapsados con otras personas que también estén enfrentando el
virus; o, más allá de esto, que están enfrentando su salud a otros retos como
enfermedades infecciosas o crónicas a las que también somos vulnerables,
como un evento cardíaco, una apendicitis o simplemente un episodio de dolor
agudo para el que requerimos ayuda. Ser conscientes de que no se trata solo de
mí y comprender ese concepto de moda de “aplanar la curva”, implica pensar
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que cada persona que se infecta podría o no llegar a necesitar asistencia y que,
si todos la requerimos al tiempo, quizá no habrá posibilidad de atención para
nosotros o nuestros seres queridos.

Somos seres rutinarios
Para muchos de nosotros una de las dificultades que implicó la cuarentena fue
haber perdido nuestras rutinas y en este sentido la sensación, quizás de los
primeros días, fue de sorpresa, pero después vino la ansiedad, el desasosiego
o el sentimiento de que no éramos “productivos” o que el día no “duraba lo
suficiente”. En ese sentido, es importante recordar que las rutinas nos dan una
sensación de control en la medida en que sabemos cuándo vamos a realizar
cada una de las tareas y podemos apreciar los momentos de descanso y ocio,
en tanto son limitados. Todos nosotros hemos experimentado lo rápido que
pasa el tiempo cuando estamos de vacaciones o la sensación de terminar estos
tiempos de descanso sabiendo que no hicimos todo lo que esperábamos hacer.
Al no planear nuestros días hay mayor probabilidad de que las acciones no se
lleven a cabo, razón que ha llevado a que tantos modelos para el cambio de conducta se centren en trabajar la planeación y no solo la intención (Flórez, 2007).
Vale la pena anotar que dos rutinas altamente sensibles a los cambios
son la de la alimentación y la del sueño. Sabemos que hay personas que están
comiendo de forma desordenada, que muchos de nosotros decimos no tener
apetito o por el contrario tenemos mucho dependiendo de las actividades que
hacemos durante el día. Así mismo, es posible que la sensación de no tener
que salir haya llevado a que las personas alteren su hora de ir a la cama y que
ahora manifiesten que no les da sueño o que están teniendo problemas para
mantenerlo. Todo lo anterior lleva a plantear la necesidad de retomar nuestras
agendas, ya sea mentales o físicas, y planear nuestro día. En esta rutina es
importante tener tiempo para esas cosas que sabemos que debemos hacer,
nuestra ocupación, ya sea trabajar o estudiar, pero también debe haber tiempo
para el ocio, la actividad física y hasta para socializar. Al respecto, dado que
nuestra necesidad social se ha visto restringida en lo físico, nos queda la virtualidad como un campo para desarrollarla.
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Somos seres vulnerables
Cuando me refiero a ser vulnerables, no solo hablo desde punto de vista
biológico, sino también a nivel mental. Con respecto a lo biológico, creo que
esta situación nos ha permitido comprender el concepto de la invulnerabilidad
percibida, la cual se había logrado porque ya teníamos vacunas y tratamientos
para una gran cantidad de amenazas biológicas a las que nos hemos expuesto
a lo largo de la historia. Es decir, en la medida en que un gran porcentaje de la
población ya había desarrollado, gracias a las vacunas, un sistema inmunológico capaz de afrontar muchos de los virus —esto llevó a que se disminuyeran
y casi desaparecieran—, las personas podrían haber percibido que éramos
invulnerables y hasta que no se requería de estas sustancias para la sobrevivencia de la especie. Obviamente, los movimientos antivacunas han llevado
a que una proporción de la población deje de estar protegida; sin embargo,
en la medida que en su mayoría lo estábamos, no se percibía la amenaza. No
obstante, el panorama actual nos muestra lo que podría pasar si dejamos de
tomar decisiones con base en la ciencia básica. ¡Todo nuestro comportamiento
se ha modificado porque nos estamos enfrentando a un virus para el que el
sistema inmunológico no estaba preparado y todos estamos a la espera de una
vacuna para poder restablecer nuestra manera de vivir! Este es el momento de
comprender que no podemos olvidar nuestra vulnerabilidad biológica y que
debemos basar nuestras acciones en la ciencia, teniendo en cuenta, claro está,
que este es un conocimiento en desarrollo y que, como todo conocimiento, no
debe ser tomado como un dogma.
Por otro lado, esta coyuntura también lleva a repensar cómo cuidamos
nuestra salud mental. Una realidad como la actual, sumada a la pérdida de
rutinas, implica que las personas tengamos emociones como miedo, tristeza
o frustración, las cuales normalmente evitamos sentir, o cuando las tenemos,
buscamos inmediatamente cómo suprimirlas. En este sentido, es usual que
tengamos respuestas de evitación, escape o que utilicemos mecanismos distractores o supresores de las mismas, por ejemplo, comer cuando se está ansioso
o recurrir al alcohol o las drogas cuando se tiene una emoción negativa. No
obstante, como la situación no parece que vaya a modificarse en el corto o
mediano plazo, es quizás importante que busquemos estrategias de afrontamiento
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diferentes que nos permitan una mejor adaptación a la situación. Es en este
sentido donde estrategias que favorecen la regulación emocional cobran cada
vez más relevancia. Al respecto, el mindfulness o la respiración profunda han
mostrado ser eficaces para regular los niveles basales de nuestro sistema
nervioso (Bamber y Schneider, 2016; Bennett y Dorjee, 2016). Así mismo, no
evitar las emociones y en su lugar vivirlas, dándonos el tiempo de sentirlas, sin
sentirnos culpables o avergonzados por estas (Greenberg, 2000; Sloan y Kring,
2010), son herramientas importantes que debemos tener siempre presentes.
Estos tres puntos han sido claves para mí. Sin embargo, como sé que sus
implicaciones son desafiantes en sí mismas, he aquí algunas de las recomendaciones que podríamos tener en cuenta a la hora de afrontar la situación actual
y que podrían sintetizarse en una frase muy simple: “El cambio es un proceso,
toma tiempo y genera molestia”.
Cuando decimos que el cambio es un proceso y toma tiempo, podemos
valernos de las ciencias del comportamiento para comprender mejor esta
situación (Thaler y Sunstein, 2009). Cada vez que queremos aprender algo
nuevo, cambiar una forma de comportarnos o aprender una nueva habilidad,
es necesario tener en cuenta que esto no se logra de un día para el otro. Así
como cuando aprendimos a escribir, tuvimos que hacerlo inicialmente siendo
muy conscientes de cada pequeña acción y centrábamos toda nuestra atención en cada letra. Nuestros cambios de comportamiento en ese momento
nos exigían observarnos a nosotros mismos y dedicar un gran porcentaje de
nuestra atención a llevar a cabo acciones de forma consciente. Igualmente, el
proceso de escritura es posible que haya implicado hacer planas, en las que
repetíamos una y otra vez la misma letra. De forma similar, aprender a hacer
algo nuevo, como lavarnos las manos de la forma adecuada, requiere repetir
la conducta una y otra vez, con toda nuestra atención en la tarea, con el fin de
generar el hábito y que, al final, como lo hacemos con la escritura, podamos
hacerlo casi sin pensar.
No obstante, hay algunas claves que la ciencia del comportamiento también
nos ha brindado acerca de cómo facilitar o inhibir ciertas conductas (Michie
et al., 2011). El hecho de poner recordatorios cerca de la puerta, nos llevará
a que los primeros días que salgamos recordemos que la primera acción al
llegar a casa debe ser lavarnos las manos. Mantener con nosotros un pequeño
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gel antibacterial, quizás colgando de nuestro bolso o en el bolsillo, facilitará
que recordemos que debemos hacer esta limpieza rutinariamente. Así mismo,
para personas que sienten que lavarse o limpiarse las manos es incómodo
por la resequedad de la piel, podrían mantener con ellas una pequeña crema
humectante, de tal forma que no se perciba una barrera sino que se facilite el
comportamiento (Michie et al., 2020).
Por otra parte, y con respecto a la sensación emocional, es importante
que pensemos en cualquier cambio que hayamos tenido a lo largo de la vida.
Si recordamos estas situaciones, descubriremos que afrontar una sensación
que irrumpe la rutina, genera casi automáticamente una respuesta emocional y
posteriormente una cognitiva. Nuestro sistema límbico en alianza con el tálamo,
que le facilita la información, analiza la situación antes que nuestra mente
racional, y brinda una respuesta emocional, es decir, una respuesta nerviosa y
endocrina que tiene consecuencias para todo nuestro cuerpo (Palmero y Fernández-Abascal, 1998). Me refiero a todo lo anterior para decir que, así como
cualquier evento inesperado puede causar inicialmente sorpresa y luego alegría
cuando es positivo, o miedo o tristeza cuando se trata de una amenaza o una
pérdida, una situación como la que afrontamos lleva a que sintamos diferentes
emociones y estas son normales. No podemos dejar de recordar que somos
vulnerables y que desde allí tenemos también que darle cabida al miedo, a la
tristeza. Sentir las emociones negativas, no solo las positivas, dejarlas estar,
hablar de ellas y expresarlas reguladamente, hacen parte de nuestra salud
emocional (Werner y Gross, 2010). No olvidemos que está bien estar mal de vez
en cuando. Uno de nuestros mayores peligros es angustiarnos por tener tristeza
o ponernos ansiosos de estar tristes. Las reacciones emocionales secundarias
no hacen más que dificultar los procesos de regulación y manejo emocional
que son naturales en los seres humanos (Ellis y Grieger, 1990; Lega et al., 2009).
En coherencia con lo anterior, también hay que permitirnos reconocer
cuando requerimos ayuda. Es decir, si sentimos que las emociones nos sobrepasan, que nuestras estrategias de manejo de las mismas no permiten que se
resuelvan, o que estamos cayendo en comportamientos desadaptativos, como
los mencionados anteriormente (el uso de sustancias, comer emocionalmente,
entre otros), es válido e importante pedir ayuda. Hoy en día las opciones de
teleconsulta están abiertas desde la psiquiatría y la psicología. Los procesos
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psicoterapéuticos llevados a cabo de forma virtual han mostrado ser eficaces.
Al respecto, un metaanálisis de red que comparaba diferentes modalidades de
intervención para la depresión desde una orientación cognitivo conductual,
encontró que no había diferencias significativas en llevar a cabo un proceso
de forma presencial o virtual desde que se contara con un terapeuta entrenado
(Cuijpers et al., 2019). Así mismo, sabemos que buscar una ayuda temprana
promueve que los cuadros se resuelvan más rápidamente y aumenta la calidad
de vida a largo plazo.
Para terminar, no quisiera dejar de nombrar algunos otros aspectos que
desde las ciencias del comportamiento nos pueden ayudar a generar estas
nuevas rutinas a las que hoy nos enfrentamos y que tienen que ver con los
facilitadores de conducta. Distintos modelos han señalado la importancia de
las normas sociales para regular los comportamientos nuestros y de los demás
(Bicchieri, 2005, 2019). Cuando en mi grupo de referencia, es decir, yo y los seres
importantes para mí, comenzamos a valorar esos cuidados que tenemos con el
otro y a reinterpretar la distancia física, no social, y la reforzamos, hacemos que
no solo las personas que hacen parte de él, sino también los que están cerca a
ellos, mantengan esta conducta. Así mismo con el lavado de manos o la limpieza
constante, que hoy parece que tendremos que volver parte de nuestra rutina.
De forma similar, podemos usar facilitadores de conducta como tener un
pequeño recipiente a la entrada de nuestra casa y un par de zapatos. Esto nos
llevará a recordar la importancia de cambiarlos, de cambiar también nuestra
ropa si es que estuvimos mucho tiempo fuera, y de dejar todos los elementos
en ese recipiente para que puedan ser desinfectados. En este sentido, contar
con elementos como un recipiente con alcohol contiguo al recipiente, hará esta
tarea más fácil y menos probable de postergarla.
Así mismo, es importante que balanceemos la información que recibimos
sobre la situación. Aunque es posible que inicialmente nos hayamos volcado
hacia los medios de información para saber del virus y de la situación actual,
al punto de que se generó mucha ansiedad, también es cierto que a medida que
el tiempo pasa, nuestra mente tiende a desestimar el riesgo en el que vivimos
y en ese sentido podemos comenzar a flexibilizar comportamientos y rutinas
que será importante mantener. Así, quizás una pequeña actualización diaria
nos recuerde que el mundo sigue presentando una amenaza que tenemos que
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manejar. No olvidemos que esta no es una carrera contra el virus, nos enfrentamos a un maratón en el que es importante cambiar nuestros comportamientos
para que estos nos ayuden a tener una mejor salud física y mental.
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La pandemia como un esguince en
la vida compartida. La emergencia
de una nueva CO-VIDa1
Miguel Gutiérrez-Peláez 2

Como decía Rudoph Virchow en el siglo xix: una epidemia es
un fenómeno social que comporta algunos aspectos médicos.
… Más allá de lo sanitario o lo social, político y económico, el
psicoanálisis tiene todo su lugar frente al surgimiento de un real
exacerbado por esta pandemia y sus consecuencias. A nosotros
nos toca hacer frente a este imposible de soportar, a nosotros
encontrar el camino para tratarlo.
François Ansermet

Es probable que ninguna persona viva haya experimentado una situación
que haya impactado de manera tan rápida, global, generalizada y dramática
a toda la población mundial. Nos insertó de tope en una nueva manifestación
del malestar en la cultura.
Aparte de la urgencia del descubrimiento de una vacuna para el covid -19
y de la creación de estrategias para recuperar la economía mundial, uno de

1
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(cepso) de la Universidad del Rosario, por sus aportes a las ideas contenidas en este trabajo.
2
Universidad del Rosario.
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los temas más insistentes en la sociedad actual tiene que ver con el bienestar
emocional y el cuidado de la salud mental (Aebersold, 2020). La incertidumbre sobre los efectos a mediano y largo plazo de la crisis mundial actual, las
consecuencias del aislamiento, los cambios e inestabilidades laborales, las
modificaciones en las relaciones sociales, entre otras, implican una alta exigencia que puede traducirse en el desencadenamiento de angustia y un estado de
ansiedad generalizada. Diversos profesionales han manifestado la importancia
de intervenir tempranamente sobre estas consecuencias psicológicas para evitar
que aumenten y se cronifiquen (https://www.apa.org/topics/covid-19). Es por
ello que lo que vemos venir en el corto plazo es una emergencia en el campo de
la salud mental frente a la cual debemos estar preparados para poder responder.
El psicoanalista francés Jacques Lacan se refería a lo “real” como aquella
dimensión de la existencia que no podía alcanzarse simbólicamente. Lo real
es un efecto de la simbolización y, a la vez, un abismo en el campo del sentido
(Gutiérrez-Peláez, 2018). Como comenta Ventura en la entrevista realizada por
el diario Información, lo que llamamos real
[…] no es exactamente la realidad, es más bien el encuentro con lo traumático,
con lo súbito, con lo imprevisto, allí donde los cálculos fallan; entonces hay
un encuentro con un real que antes no habíamos pensado, y esto impacta
en la subjetividad, tanto colectiva como individual. […] [E]stamos en ese
momento. Y lo que nos queda como recurso es la invención, buscar soluciones inéditas a contingencias inéditas (Prado, 2020, párr. 3).

La crisis actual del covid -19 presenta un levantamiento del velo de aspectos que para los humanos son especialmente insoportables: puede suceder
algo fuera de nuestro control que nos lleve a la muerte; el futuro es incierto
así vivamos bajo ficciones que nos hacen creer en un horizonte consistente;
los humanos, como la humanidad, vivimos como si fuéramos inmortales, así
nuestra única certeza sea que tarde o temprano vamos a morir (hoy en día más
de un supermillonario aloja la ilusión de ser el primer “amortal”); la ciencia no
puede anular con sus cálculos la incidencia de las contingencias; el prójimo es
peligroso y puede contener en su seno aquello que puede llevarnos a la muerte.
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Como señala Fergusson (2020), la pandemia es un lente de aumento sobre cosas
que han estado antes y estarán después de la pandemia –no son producidas
por ella–, pero que solo en este momento de crisis vemos con claridad. Adicionalmente, esta nos hace pensar forzosamente en la muerte. Estas dimensiones
de horror están veladas en la medida en que habitamos un orden del mundo y
compartimos con una comunidad de discursos y sentidos. Son aspectos de la
vida que no nos son desconocidos, pero la ansiedad generalizada viene con el
levantamiento del velo. Cuando logramos dormir nuevamente esa dimensión,
el mundo se torna menos tormentoso.
A diferencia de las guerras del siglo

xx

o la guerra contra el terrorismo

del xxi, el enemigo actual no tiene rostro. No es siquiera una bacteria a la que
pudiéramos adjudicarle el deseo de vivir. Es una partícula que, sin propósito e
intención, produce efectos en nuestro cuerpo que pueden llevarnos a la muerte
(necesita, en todo caso, de un cuerpo para vivir). No faltan los intentos por simbolizarla y darle rostro de otro, entendiéndola como una consecuencia de los
abominables hábitos alimenticios de los chinos, como un acto conspirativo de
algún Otro malo, como una entidad metafísica que viene por fin a poner límite
al capitalismo salvaje, allí donde no pudieron ponerlo los propios humanos,
como un castigo divino anunciado por los profetas del apocalipsis, o como un
llamado de atención de la naturaleza por nuestros excesos. El panorama es en
muchos aspectos aterrador y surge la pregunta sobre qué hacer con eso que
llega a rasgar la tela del orden simbólico. Como psicólogos no podemos curar
a la humanidad de la incertidumbre, ni queremos hacerlo con falsas promesas
o siendo agentes de la impostura, pero sí podemos aportar a que la experiencia
de la crisis actual sea atravesada con menos desasosiego y desesperación y, por
qué no, con un saldo positivo para la vida futura de las personas.

La importancia de los lazos con otros
La novedad de la covid -19 trae dificultades para las cuales no tenemos respuestas
preestablecidas. Es un no-saber-qué-hacer sobre un no-saber absoluto. Esto lleva
a la necesidad de ir pensando la situación en tiempo real e ir implementando

213

Psicología en contextos de COVID-19, desafíos poscuarentena en Colombia

acciones paso a paso, sobre el telón de fondo de una gran incertidumbre. Frente
a ello, se hace más urgente el poder mantener lazos de comunidad entre colegas
que permitan dialogar sobre lo que se siente y lo que se hace, de manera que
se aporte al debate y se permita aprender de los aciertos y desaciertos, para
poder soportar y reconocer el no saber, y evitar que la angustia frente al no
saber lleve a formular soluciones definitivas y globales de manera prematura.
Es decir, para “no dejarse llevar cuando todo va muy rápido” (Miller, 2015,
p.12). Es un hecho que no sabemos y no sabremos por un buen tiempo. Esas
redes y lazos en comunidades académicas y profesionales no solo son necesarias para hacer frente a la situación actual, sino que hacen parte de la ética de
nuestra profesión, para poder mantener viva una práctica dialogada durante
el atravesamiento de la crisis. Considero que solo así podemos aportar de la
mejor manera posible a aquellos que nos consultan buscando que con nuestra
formación y saber podamos incidir sobre las dificultades y el sufrimiento que
presentan. Es la manera de ir tejiendo modos novedosos de reinventar nuestros
vínculos con los demás, en una nueva comunidad y co -vida.
También se anticipa que los lazos sociales y comunitarios cambiarán de
una manera que todavía no podemos calcular. Frente a esa modificación de
nuestro funcionamiento social, estamos por ver cuáles de ellos serán cambios
temporales y cuáles estructurales. Las redes sociales, que en sí mismas no
son ni buenas ni malas, han tenido un protagonismo en esta crisis. El uso que
se haga de ellas puede aliviar o, por el contrario, exacerbar la angustia. Y, así
permitan conectar a muchas personas al tiempo, tal vez el agotamiento que se
va sintiendo revela que hay algo propio de la presencia de los cuerpos que no
es sustituible por la vía de la pantalla (Gutiérrez-Peláez, en prensa). Adicionalmente, la pandemia sabrá iluminar esas dimensiones oscuras de lo humano, a
saber, su relación con la muerte y la sexualidad, y el modo como los cambios
de vida puestos en marcha por la crisis del

covid -19,

producirán nuevos sín-

tomas y arreglos del sujeto con cada una de esas dimensiones. Finalmente,
continúa abierta la pregunta planteada por Bauman y Dessal (2014), y retomada
por Agamben (2020), de hasta dónde estamos dispuestos, como sociedades
contemporáneas, a ceder en nuestra libertad en aras de un aumento en la
(sensación de) seguridad.
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El acrecentamiento de las demandas psi en el corto plazo
La clínica de las posguerras y de los posconflictos nos ha enseñado que el
momento más masivo de desencadenamientos y expresiones sintomáticas no
ocurre en el calor del combate, sino en el momento posterior, en el retorno a la
casa, en el retomar lo que se esperaba fuera la normalidad, pero que el sujeto
descubre que no es de ninguna manera la misma normalidad, bien sea porque
las condiciones del mundo han cambiado o porque descubre que él mismo no
es, ni será ya, el mismo. Podemos prever un aumento de las demandas de intervenciones psicológicas en las semanas y meses por venir, y debemos ofrecerle
esas opciones a la población y poderlas ejecutar de la mejor manera posible. Así
mismo, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para que entre el profesional de salud mental y el consultante se dé un buen encuentro y pueda acogerse
su demanda, para lo cual es necesario que recibamos con cuidado su palabra
(Fergusson & Gutiérrez-Peláez, 2017) y podamos orientar las intervenciones
en aras de favorecer un mejor arreglo del sujeto con su angustia. Lo anterior
es más difícil aun si tenemos presente que no tendremos una perspectiva clara
de la situación en el corto y mediano plazo. Son intervenciones urgentes en un
contexto en crisis. Actualmente, estamos en el momento de una clínica de la
emergencia; a medida que avanza el tiempo, iremos recibiendo demandas de
intervención para afectaciones más consolidadas.
Muchas veces, esas intervenciones pasan por una pequeña indicación que
puede aportar de manera decisiva a la relación de un sujeto con la crisis y el
mundo. Estas parten de echar mano a los recursos que el propio sujeto tiene
y que para él no eran evidentes. Son esos recursos que ha utilizado en otros
momentos de soledad y angustia, que, si bien fueron distintos a los que vive
en las circunstancias actuales, hacen parte de su bagaje de experiencias que
lo preparan para intervenir no solo sobre terrenos conocidos, sino también
inéditos. Sabemos la diferencia radical que hay entre llevar a cabo una acción
como una sumisión a una exigencia del otro y cuando esa misma acción ha
pasado por un proceso de subjetivación donde el sujeto, aun en la limitación,
reconoce su propia agencia.
Reconocemos que los efectos psicológicos de la pandemia no son homogéneos y que no se presentarán de la misma manera en toda la población. Dado
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que carecemos de una casuística de respuestas y afectaciones psicológicas por
el confinamiento, no tenemos cómo acudir a un bagaje concreto para orientarnos en nuestra clínica a futuro. Debemos ir procediendo con prudencia y
aprendiendo en cada paso que, como gremio, vamos dando. Nos interesa optimizar nuestras intervenciones para responder a aquellos que están en mayor
vulnerabilidad psicológica y que poseen recursos más pobres para hacer frente
a las exigencias de la crisis. Preocupa sin duda el hecho de que el sistema de
salud no facilita una atención de calidad al sujeto que la demanda.

Consultas online
Dadas las condiciones de salud pública y legales que limitan dramáticamente los
encuentros cuerpo a cuerpo con nuestros consultantes, los recursos virtuales
figuran como nuestros mejores aliados para continuar con nuestra práctica.
Sin embargo, es algo que no debe hacerse sin cálculo, sino evaluando muy
bien las implicaciones (terapéuticas, transferenciales, etc.) que tiene el tomar
esa decisión caso por caso. Podemos suponer que para algunos consultantes
es posible hacer, sin mayores dificultades, el paso de los encuentros cuerpo a
cuerpo a los virtuales, pero vemos también que en algunos casos eso tiene otro
tipo de implicaciones para el tratamiento y hay que evaluar, teniendo como
objetivo único lo más conveniente para el proceso del consultante, en qué casos
conviene hacerlo y en cuáles es mejor esperar o evaluar otros recursos para
continuar. Nuestro interés por dar respuestas para todos y que sean aplicables
de manera homogénea a la población general, no debe llevar a desconocer las
diferencias individuales. Lo fundamental es no partir de la base de que el paso
del cuerpo a cuerpo a lo virtual puede prescribirse de manera generalizada,
sino que requiere de un cálculo y una evaluación individual.
Aparte de esto, aunque los siguientes aspectos están bien delimitados,
hay que tenerlos siempre muy presentes: asegurar la confidencialidad y el
establecimiento de encuadres adecuados para los procesos que realizamos, así
como garantizarle a los consultantes que, de nuestro lado, contamos con las
suficientes garantías tecnológicas y personales para continuar con los procesos.
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El autocuidado de la salud mental
No todo el trabajo en salud mental pasará por consultas online con profesionales psi. Será necesario que las personas adquieran unos conocimientos
sobre su autocuidado y puedan ponerlo en marcha en su cotidianidad. Como
ha insistido la Asociación Psicológica Americana (2020), muchas veces eso no
pasa por adquirir habilidades sofisticadas, sino más bien por hábitos comunes,
como dormir bien, alimentarse adecuadamente y mantener unas relaciones
de convivencia suficientemente buenas y estables. Sin embargo, sabemos que
estas últimas suelen ser las primeras afectadas por las crisis afectivas y que
para algunos sujetos esa desregulación es contrarrestable, aunque represente
un gran trabajo.

Las consecuencias de los entornos laborales
Ya estamos recibiendo demandas de intervención psicológica por temas
derivados de los entornos laborales. Estos pueden estar ligados a la angustia
de perder el trabajo por la crisis económica mundial desencadenada por la
pandemia, o por el trato y presión que hacen algunas empresas y empleadores
sobre sus empleados, al exigir jornadas de trabajo cada vez más largas, bajo
la premisa de que si una persona trabaja desde su casa eso implica que está
siempre disponible, con lo que se pierden los límites temporales y espaciales
del trabajo. Así, la vida cotidiana, familiar y laboral se disuelven y entremezclan
como pinturas de diferentes colores que terminan fusionándose en una única
sustancia cromática en la que se vuelven indiferenciables los colores que la
compusieron. En realidad, la situación es que las personas tienen menos tiempo
desde sus casas y que lo que se ahorran en tiempos de desplazamientos no basta
para compensar las demandas que se tienen en el hogar con las actividades
propias del mantenimiento de la casa y las altísimas exigencias que trae para
los padres el acompañamiento de sus hijos en las tareas escolares. Este ciclo
de altas exigencias, la sensación de no estar preparados para enfrentar esos
retos, así como la irascibilidad desencadenada por ello, produce un deterioro
de las relaciones familiares, sobre todo si existían problemáticas previas, lo
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que se vuelve un círculo vicioso que, en la medida en que no se intervenga
sobre él de manera temprana, producirá consecuencias cada vez más graves
(ya hemos visto el aumento de la violencia intrafamiliar en ciertos casos), y
mayores dificultades psicológicas y afectivas.

La angustia frente a la salida del confinamiento
El confinamiento en las casas no ha implicado lo mismo para todos, bien sea
por las condiciones materiales (espacios, recursos y dinámicas de vidas suficientes –y en muchos casos gozosas– para poder responder a las exigencias
laborales y sociales) o personales (aspectos de personalidad o de estructura
que llevan a que el confinamiento sea una condición deseable). Muchas dificultades se esquivan vía el confinamiento y la inminencia de un retorno a los
espacios habituales (laborales y sociales), lo que puede desencadenar cuadros
de ansiedad. Además, se suelen idealizar los estados vitales anteriores, lo que
hace creer que antes del confinamiento se disfrutaba de una libertad a la que
se anhela volver. Sin embargo, a medida que se acerca esa posibilidad, se van
presentificando las grietas de esa realidad escondida detrás de la idealización.
Eso implica retornar no solo a una situación que en muchos casos está lejos de
ser ideal, sino volver a ella con una serie de dificultades adicionales.

No todo es tragedia
¿Y, si es así, qué nos queda frente a ese real sin velo? Allí donde para unos la
crisis mundial arrasa la capacidad de acción, silenciando la palabra y sumiendo
al sujeto en cuadros de angustia generalizada, para otros ha sido la ocasión para
inventar sobre lo desconocido y hacer de esta situación inédita la posibilidad de
producir a su vez creaciones originales. Como profesionales del campo psi, nos
interesa no solo el modo como el sujeto sufre y se enferma, para así desarrollar
técnicas para contrarrestar su malestar, sino también el humano con todas sus
producciones psicológicas, diversas, sorprendentes, inquietantes, y es de ellas
que podemos extraer unas enseñanzas y un saber.
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Una de las manifestaciones humanas que ha asombrado en esta época es
el humor, el cual ha pululado al modo de memes, audios y videos por las redes
sociales. Freud (1905) escribió un libro titulado El chiste y su relación con el
inconsciente, en el que planteaba que el humor era uno de los mejores caminos
de salida de la angustia. Si bien no todo ha sido de la misma calidad y altura
(algunos incluso están más del lado del cinismo que del humor), ha habido
momentos en los que una de estas piezas humorísticas nos ha mostrado que no
estamos solos con nuestra angustia y que hacemos parte de una comunidad;
de manera que a la vez que nos une en la miseria, deja como saldo un restablecimiento de la dignidad.
También nos hemos topado con la bondad y solidaridad del otro, verdaderas
acciones de preocupación por los pares que revelan los aspectos humanos que
no están sofocados por la pulsión de muerte. Hemos visto el reconocimiento
del otro y el trabajo común, que han sido la contracara de aquello que, en otros
campos, incluso políticos, se ha exacerbado también, como son el racismo y la
xenofobia como corolarios del miedo a la alteridad. Preciado (2020) recuerda las
relaciones establecidas por Esposito (2009) entre “comunidad” e “inmunidad”,
compartiendo ambas la misma raíz munus, que en latín:
era el tributo que alguien debía pagar por vivir o formar parte de la comunidad
[…]. En el derecho romano, la inmunitas era una dispensa o un privilegio que
exoneraba a alguien de los deberes societarios que son comunes a todos.
Aquel que había sido exonerado era inmune. Mientras que aquel que estaba
desmunido era aquel al que se le había retirado todos los privilegios de la
vida en comunidad. (Esposito, 2009, p. 165).

La amenaza de segregación que puede derivarse de la división entre humanos inmunes y no inmunes a las amenazas biológicas exige, como también lo
sugiere Preciado (2020), que, así como el virus muta para adaptarse, también
lo hagan las comunidades (algo así como una nueva co -vida pos- covid -19).
El otro campo de las manifestaciones humanas en esta época que, a parte
del humor y la solidaridad, se ha destacado, es el de la creación artística. Como
plantea Quiroga (2020, párr. 2), “La enfermedad en el arte es siempre lo que
altera la realidad”; por eso no hay arte “sin fisura, sin rompimiento, sin crisis,
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sin vacío […] [D]e ahí que resulte imposible pensar lo artístico sin los quiebres
que produce aquello que viene a interrumpir la linealidad de la existencia”.
Barros (2020, párr. 2) sugiere que: “[c]iertamente tejemos ficciones ahí donde
imaginamos apenas que podríamos morir. Acaso la ficción de nuestra propia
pérdida sea un acto poético esencial”. Y es que, a diferencia de la tragedia,
que implica la sucesión de repeticiones en un tiempo infinito, o de la épica,
que requiere de un otro que la escuche para que sigan vivas las proezas de los
héroes, la poesía no requiere de tiempo o, más bien, el tiempo de la poesía es
el instante. No clama ningún tipo de trascendencia. El futuro es incierto tanto
hoy como siempre, pero ahora se nos revela crudamente, tanto para nuestras
minúsculas existencias singulares, como para la humanidad. Pero el acto
artístico, en esencia poético, no requiere de una proyección sobre un mundo
de sucesiones temporales. El arte es posible aun frente al más incierto de los
futuros o ante la inminencia de la muerte.
Recientemente Dessal (2020) se refirió al Decamerón de Bocaccio, libro
escrito a propósito de la peste bubónica de 1348, recordándonos que “incluso
al borde del final del mundo- siempre hay lugar para el deseo de vivir” (párr.
2). Es el aliento que nos lanza el poeta del Patmos, cuando dice: “Donde crece
el peligro crece también lo que salva” (como se citó en Gutiérrez-Peláez, 2018,
p. 120). Así, aun frente a este panorama sombrío de pánico generalizado, hay
lugar para el acto poético. El arte devuelve la dignidad allí donde la angustia
frente a lo real nos empuja a lo más bajo, a la degradación propia y del otro.
Cabe que le reconozcamos a los artistas, aunque sea solo en momentos de
crisis, su aporte fundamental al darnos elementos para acercarnos a pensar lo
imposible. Que ellos sean nuestros aliados en esta época de obscuridad sombría
en las tinieblas.

Referencias
Aebersold, A. (2020, 15 de abril). covid -19 special edition: Coronavirus’s impact on
mental wellness Ms. InterPReted [episodio de podcast]. https://podcasts.apple.
com/us/podcast/covid-19-special-edition-coronaviruss-impact-on-mental/
id1481149747?i=1000471518107

220

La pandemia como un esguince en la vida compartida. La emergencia de una nueva CO-VIDa

Agamben, G. (2020, 26 de febrero). L’invenzione di un’epidemia. Quodlibet. https://
www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia
American Psychological Association –
covid -19-related

apa .

(2020, 14 de abril). Coping with

stress as a student. https://www.apa.org/topics/covid-19/

student-stress?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=apa-pandemics&utm_content=student-stress
Barros, M. (2020, 5 de abril). Consideraciones de actualidad sobre la peste y la
muerte. Crónicas XXI, 15. https://vo.mydplr.com/c6c17274b9f735b13622b32efda29095-ce69bbe059e210a717920dbe62401ad5
Bauman, Z. & Dessal, G. (2014). El retorno del péndulo. Sobre psicoanálisis y el futuro
del mundo líquido (1a. ed.). Fondo de cultura económica.
Dessal, G. (2020, 19 de marzo). Siempre hay lugar para el deseo de vivir. Página
12. https://www.pagina12.com.ar/253739-siempre-hay-lugar-para-el-deseode-vivir
Esposito, R. (2009). Communitas. Origen y destino de la comunidad. Amorrortu.
Fergusson, A. (2020, 2 de abril). Consecuencias psicológicas del cambio súbito en el
estilo de vida. Una gran oportunidad de desarrollo personal [webinar]. Universidad del Rosario. https://www.urosario.edu.co/Eventos-UR/Egresados/
Charla-virtual-Consecuencias-psicologicas-del-camb/
Fergusson, A. & Gutiérrez-Peláez, M. (2017). Rethinking Schizophrenia in the light
of new evidence: Thirty years after the vermont longitudinal study of persons
with severe mental illness. Avances en Psicología Latinoamericana, 35(2), 199204. http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.5753
Freud, S. (1905). El chiste y su relación con el inconsciente. En J. Strachey (Ed. y
Comp.) & J. Etcheverry (Trad.), Obras completas (vol. 17, pp. 1-237). Amorrortu.
Gutiérrez-Peláez, M. (2018). Contributions of psychoanalysis for psychosocial
interventions in armed conflict scenarios. Peace and Conflict: Journal of Peace
Psychology, 24(1), 117-120. http://dx.doi.org/10.1037/pac0000270
Gutiérrez-Peláez, M. (en prensa). Erótica y letalidad de las pantallas en la época
del covid -19. En Reflexiones sobre la pandemia. Editorial icesi.
Miller, J.-A. (2015). Todo el mundo es loco. Paidós.
Prado, Á. (2020, 14 de abril). Óscar Ventura: “La sombra de una sociedad policial aún
se cierne sobre el futuro”. Diario Información. https://www.diarioinformacion.

221

Psicología en contextos de COVID-19, desafíos poscuarentena en Colombia

com/alicante/2020/04/13/oscar-ventura-sombra-sociedad-policial/2255351.
html
Preciado, P. B. (2020). Aprendiendo del virus. En Sopa de Wuhan: pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia (pp. 163-185). aspo.
Quiroga, O. (2020, 16 de abril). Sin herida no hay ni poesía ni arte. Crónicas XXI,
26. https://vo.mydplr.com/506d1eea99d55ec4ad58caa90c2b5c0f-ce69bbe059e210a717920dbe62401ad5

222

Vericuetos y serendipias de una población
cautiva. Investigación en tiempos de COVID-19
Nelson Molina Valencia1

En 1997, cuando iniciaba mi trasegar docente que se convertiría en investigativo,
asistí a la presentación del trabajo de grado de un grupo de estudiantes que
había tomado contacto con el mundo de las trabajadoras sexuales. El último
de sus objetivos específicos se orientó a proveer otras opciones ocupacionales a estas mujeres, que seguro consideraban desdichadas antes de llegar al
escenario y tener contacto con ellas. En un acto de honestidad, el grupo de
estudiantes indicó que este objetivo no se había podido cumplir, lo cual supuso
una honda discrepancia metodológica con uno de sus jurados, quien indicó que
se trataba de un incumplimiento del proyecto y que, por consiguiente, no podía
ser evaluado de forma completamente satisfactoria. En este momento poco
importa si fue pertinente o no la formulación del objetivo en el proyecto como
ejercicio investigativo de final de carrera. Esa es una discusión en el marco de
los procesos de formación y de la experiencia empírica de quienes dirigimos
trabajos de investigación o enseñamos metodología. Lo relevante para mí de
esta situación, ocurrida 23 años atrás, fue que a partir de ella reflexioné y
aprendí que los asuntos de la investigación no se comportan de acuerdo con
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la expectativa del investigador, que las hipótesis son conjeturas probables,
pero no ciertas, y que las actividades de pesquisa obedecen genuinamente a
la ignorancia de quien las adelanta. Por lo tanto, no tiene sentido investigar si
se conoce la respuesta, para luego justificar que el dispositivo metodológico
fue el que imposibilitó o no el logro de los resultados previstos.

Vericuetos
El propósito de este capítulo es analizar algunas condiciones que tenemos los
investigadores en psicología, y diría también los de ciencias sociales y humanidades, en tiempos de

covid -19,

cualquiera sea su extensión. He apelado a

una anécdota al inicio de la reflexión, porque las condiciones habituales para
la investigación han cambiado de un momento a otro, y no podríamos suponer
que los modelos y experiencias previas se pueden calcar o mapear para diseñar
los ejercicios investigativos que iniciaron luego del mes de marzo de 2020 (y
no sabemos por cuánto tiempo más se mantenga esta condición). Este mes,
está inscrito en la historia como el periodo en el que aproximadamente 7,000
millones de personas (“Población Mundial”, 2020; “¿Cuántas personas hay en
el mundo? (2020)”, 2020; Worlometers.info, 2020) iniciamos cuarentena para
prevenir, detener y disminuir la infección por covid -19, un agente infeccioso de
contagio alto cuando se tiene contacto con él y que afecta diferencialmente a
quienes lo adquieren. Para el caso de Colombia, el Instituto Nacional de Salud
reportó a comienzos del mes de mayo de 2020, que el 9.8% del total de pruebas
realizadas arrojan positivo para la infección, que en este grupo el 12.23% es
asintomático, el 53.35% presenta síntomas leves, el 5.92% síntomas moderados,
el 0.9% síntomas graves, el 3.6% muere y el 24% se recupera. Cuarentena, riesgo
de infección y avance de la infección, son tres condiciones que han modificado
a diario la cotidianidad y que, por consiguiente, imponen preguntas para el
desarrollo de la investigación en psicología.
De acuerdo con Foucault, la cuarentena como medida biopolítica y de
gubernamentalidad, impuso nuevas formas relacionales entre las personas,
de las personas con el mundo, y de los efectos de las acciones de las personas
en el mundo. El aislamiento obligatorio, preventivo, inteligente o escalonado
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(maneras como ha sido llamado en diferentes contextos y momentos) impuso
condiciones desconocidas al ejercicio de la investigación, siendo esta una de las
múltiples actividades que se han debido transformar. Estar en cuarentena supone
un ejercicio activo para prevenir el riesgo de la infección para las personas,
entre quienes nos contamos los investigadores, los grupos de investigación y
los grupos con quienes interactuamos para obtener datos. Estar en cuarentena
es una afectación específica y contundente a los planes de investigación si se
quiere preservar la vida y mantener una alta probabilidad de salud, al tiempo
que salvaguarda estos bienes para las personas con quienes vivimos. Así, ya
hemos identificado por lo menos cuatro grupos, cuya importancia y cuidado
afecta al ejercicio específico de la investigación: investigadores, grupos de
investigación, población donde investigamos y familiares-allegados de los
investigadores. El riesgo percibido de infección conduce a los investigadores/as
a tomar decisiones de protección que modifican, en el escenario más prudente,
los cronogramas de los proyectos, ¡pero es mucho más que eso!
El avance de la infección representa otra variable a considerar, porque de
ella depende el tiempo que debe mantenerse el aislamiento, las medidas de
bioseguridad que deben tomarse, la dinámica de los equipos de investigación,
la disponibilidad de las poblaciones o el uso de los recursos metodológicos
preexistentes, entre otras condiciones. Permanecer en casa no ha sido suficiente en casi ningún contexto para detener completamente el contagio en
las poblaciones, y mucho menos se logra sin medidas de aislamiento, como
ha quedado patéticamente demostrado en Brasil, Estados Unidos, México o
en el controvertido caso sueco. Así, el avance de la infección, las condiciones
para prevenirla, las medidas de aislamiento y el tiempo que estas variables
persistan, suponen condiciones que de forma específica deben ser tenidas en
cuenta al momento de planear el desarrollo de investigaciones en psicología
(y ciencias sociales).
Es un error asumir que estamos en un periodo entre paréntesis, que se aísla
entre un antes y su después, mientras pasa el covid -19 por el mundo. Se trata
de una situación que debiera estar clara, pero que en el tiempo transcurrido
desde que se decretó la pandemia, he visto que no es asumida por grupos de
colegas. Algunos esperan que todo pase para volver a lo de antes, a los campus
y sus oficinas, a los escenarios de campos o a la aplicación de instrumentos
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presenciales, sin siquiera preguntarse si se requiere revisar los planes de
investigación, los supuestos epistemológicos, las previsiones metodológicas y
de interpretación de datos, y más necesario aun, la configuración del objeto de
estudio. Sí está pasando algo que afecta la investigación en su conjunto, no solo
los proyectos, sino la investigación. Insisto, se trata de un error de principios
suponer que nos encontramos en un periodo de transición que una vez pase,
todo será como antes. ¡Considero que no!
Algunos ejemplos de este error son: (a) organismos de investigación que
se niegan a revisar los cronogramas y productos definidos en actas de inicio,
porque eso afectaría los compromisos pautados y financiados; (b) investigadores
que sienten fallidos sus proyectos porque no pueden llevarse adelante de la
forma como fueron diseñados y están a la espera de poder retornar al diseño
inicial-perfecto, que de antemano previno los errores de diseño, de muestra
y de sesgo en los análisis; (c) investigadores que han perdido su objeto de
estudio porque ya no corresponde con los modelos teóricos y metodológicos
disponibles, y se encuentran en pausa mientras que sea posible el retorno a
las condiciones iniciales.
Estos son solo algunos casos posibles en medio del ejercicio de la investigación, que como ya está sustentado en los estudios sociales de la ciencia
(Bloor, 1998; Domenech y Tirado, 1998), es una actividad más que se rige por
las mismas características de las actividades cotidianas en sectores diferentes
al científico o académico. Por esta razón no resulta extraño el encuentro de
las argumentaciones del paréntesis en espera del retorno de la añorada normalidad previa. Si no fuera porque conocemos que la afectación de algunas
de las condiciones del mundo tendrá incidencia en los fenómenos posteriores
(Escohotado, 2000; Greene, 2018; Gleick, 1998), entonces podríamos esperar
y renunciar a cuestionamientos intermedios.
Quizá sea el momento de recuperar algunas características primarias para
la investigación. Me quiero referir a tres. La ignorancia es la primera de ellas.
La investigación se lleva adelante porque no se sabe algo. El desconocimiento
del funcionamiento, comportamiento, avance, relación de un asunto es lo
que moviliza al investigador a su tarea de pesquisa. La presencia reiterada de
hipótesis derivadas de modelos deductivos nos ha distraído del fundamento
de la investigación, es decir, el esfuerzo por confirmar las presunciones del
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investigador que la mayoría de las veces provienen de la teoría, destierra a
la ignorancia del lugar central en la investigación. Esta es una posición que
pareciera contraria a lo que debe ser quien investiga: alguien que sabe, pero
considero que se trata de todo lo contrario. El investigador se caracteriza por
su ignorancia. Lo que el investigador sabe se desplaza constantemente en el
tiempo a medida que se toma distancia del momento en que se tuvo contacto con
el asunto que permitió proponer conclusiones. Investigar debe ser un ejercicio
permanente de preguntas, de dudas. Y aunque en algunas ocasiones haya sido
posible anticipar la continuidad de algunos eventos o circunstancias, llega una
pandemia que de repente altera el conjunto de relaciones que habían alcanzado
algún grado de estabilidad, y baraja de nuevo la realidad para ser estudiada.
Tomás Ibáñez (2001) se refirió a este acontecer del investigador acudiendo al
tejido de Penélope siempre en reconstrucción.
La segunda característica para la investigación que recupero es la duda.
Descartes, en el Discurso del método se refirió a la duda metódica y propuso el
método analítico, entendido en el sentido etimológico del término. No pretendo
destacar el método analítico ni las derivaciones dualistas que dieron origen a la
psicología moderna en filosofía, sino a la duda como posición epistemológica. En
tiempos de pandemia, y los que viviremos cuando esta situación se transforme
en otras expresiones-relaciones del mundo, dudar del conocimiento “acumulado”,
“disponible”, “certero” supondrá su reconocimiento histórico, es decir, que dio
cuenta mediante explicaciones y comprensiones de acontecimientos configurados en condiciones específicas, previas. De entrada, no es posible suponer
la fijación de un saber previo, en época de pandemia o fuera de ella. El cambio
de las situaciones cotidianas en los asuntos de la vida por causa del covid -19
pone en el escenario de interrogación los saberes anteriores. ¿Seguirán siendo
pertinentes? ¿Las descripciones que proponen se ajustarán a las expresiones de
los asuntos a los que se refieren? ¿Los modelos teóricos y aplicados construidos
en otras condiciones, alcanzarán el mismo grado de pertinencia y anticipación?
Como investigadores deberíamos recuperar el escepticismo derivado de la
duda y la ignorancia, para que nuestra acción mantenga su relevancia, y con
ella se prevengan desfases que podrían afectar y dañar a las personas y a las
situaciones que expliquen, describan o transformen nuestro saber.
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La tercera característica es la adecuación del método a las preguntas y no
lo contrario. La pregunta de investigación derivada de las dudas e ignorancias
del investigador es el referente para responder. Las discusiones entre métodos
aparecen cada vez más obsoletas, pero el entrenamiento que los investigadores hemos tenido en una orientación específica ha erigido prácticas difíciles
de abandonar. Quizá sea el momento para aprender e integrar nuevos saberes
epistemológicos y prácticos, capaces de enriquecer el quehacer científico y
movilizar los límites que han cercado certezas. Si las certezas están siendo
invitadas al escenario de la duda y el conocimiento al vecindario de la ignorancia, es preciso allanar estrategias renovadas para explicar, comprender y
transformar el mundo que está dejando el paso del

covid -19.

No sin dudas e

inquietudes, los métodos mixtos de investigación (Creswell, 2014; Creswell
y Plano, 2017) han ganado posicionamiento en los últimos años, porque nos
invitan a deconstruir los principios ontológicos de los marcos epistemológicos
que aprendimos en nuestra fundamentación investigativa. No obstante, un
sentido pragmático e integrador parece imponerse en el ejercicio investigativo
que privilegia la pregunta antes que el método y dota de mayores recursos la
alforja de quien quiere responder preguntas.
No estoy proponiendo los métodos mixtos como respuesta a la tercera
característica que expongo, pero si rescato de esta perspectiva la invitación a un
conocimiento amplio de recursos técnicos que no provienen solo de un campo
epistemológico. ¿Estamos preparados para abordar empíricamente preguntas
que no sabríamos cómo instrumentar para responderlas? Si respondemos
las preguntas de acuerdo con las certezas instrumentales y epistemológicas
amparados en la certeza, es posible que cambiemos las preguntas y perdamos
sensibilidad frente a asuntos que podrían ser relevantes.
Ignorancia, duda y pregunta son las características orientadoras que
podríamos priorizar en la investigación en el escenario que nos va dejando la
pandemia. Visto en detalle no se trata de una novedad, sino de la oportunidad
para reorientar el timón y potenciar el sentido epistemológico, práctico, ético
y político de la investigación. Se trata de un recorrido en vericuetos cuya experiencia inmediata es la incertidumbre, pero que en medio de la racionalidad y
estética de la investigación, debe estar en condiciones de generar propuestas
y respuestas.
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Serendipias
Con Paola Diazgranados, estudiante del doctorado en psicología de la Universidad del Valle, teníamos previstos dos ejercicios empíricos para rastrear
rituales pacíficos propios en la cultura colombiana. El primero de ellos era en
la Fiesta del Mar en Santa Marta, y el segundo en el Festival Petronio Álvarez
en Cali. El supuesto teórico es que en los rituales es posible observar aquello
que vincula a las personas y por consiguiente detectar cualidades de las relaciones capaces de orientar el estudio de la paz en el país. En marzo de 2020
estábamos diseñando el trabajo de campo y fue decretado el aislamiento físico
obligatorio. Nos dimos cuenta de la baja probabilidad de realización de estos
eventos en 2020 y, al mismo tiempo, de los riesgos que supondría, en caso de
que se realizasen, asistir a ellos con tal de satisfacer el plan metodológico.
En pocas palabras, uno de los componentes empíricos de la tesis estaba en
serio riesgo, colocándola en peligro de fracaso por la imposibilidad de cumplirlo.
Podríamos esperar al 2021, pero tal vez ese momento sería tarde en su proceso
de formación o los dos eventos previstos tampoco se realizasen, o podríamos
indagar teorías que dejen por fuera las hipótesis iniciales y dilaten el tiempo
del proyecto. Por ello, estamos con las agujas de Penélope reconfigurando
el tejido. Lo mismo que con la tesis de Paola, me está sucediendo con otros
proyectos que en su fase inicial nos interrogan acerca del escenario en el que
se van realizar manteniendo un ámbito de interrogación afín a los intereses
extrateóricos que dieron origen al proyecto.
La anterior descripción autoetnográfica (Gannon, 2013; Pelias, 2013; Poulos, 2013) me permite proponer que los ajustes en la investigación derivados
de la situación de pandemia por

covid -19,

pasan por al menos una de cinco

condiciones: afectación del fenómeno, condiciones del investigador, condiciones del escenario, pertinencia y posibilidad instrumental, y tiempo para la
realización de la investigación. Se trata de un conjunto de situaciones a tener
en cuenta en el diseño de los proyectos de manera que sea posible realizarlos,
mantener la duda como eje de la pesquisa y la ética como principio orientador
de la toma de decisiones. Una ética que no solo interpela a quienes participan
en los proyectos, sino también a nosotros como investigadores que estamos
conectados con familia, estudiantes, colegas e instituciones.
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Afectación del fenómeno
La configuración histórica del individuo (Gergen, 1996; Ibáñez, 1996, 2001;
Vigotski et al., 1989) define que ante una modificación del contexto él también
se afecta y viceversa. Queda definida una relación mínimamente bidireccional que niega el esencialismo psicológico y expone los fenómenos de nuestro
interés a la relación con una multiplicidad de variables generalmente imponderables (Hawking y Mlodinov, 2010). La gestión de la infección por covid -19,
ha transformado la mayoría de las formas estables de relación que nos permitía
definir la realidad como una consecuencia emergente, derivada de una relativa
estabilidad de contingencias (Deacon, 2012).
Ahora las contingencias se configuran diferentes y la realidad emergente
deviene novedosa, al punto que se propone hablar de la antigua cotidianidad
y la nueva cotidianidad; no sabremos cuál será la futura y la antigua es de tan
solo hace pocos meses. Se trata de condiciones emergentes con una permanencia diferente a las anteriores, además de que surgen en relación variables
que antes no se consideraban. Por ejemplo, he tenido que impartir clases en
un posgrado en donde el tema son las relaciones entre sociedad y comunidad.
La pregunta constante ha sido si la teoría que explicaba la comunidad es capaz
de dar cuenta de la configuración de nuevas formas de relación que impone el
distanciamiento físico, el avance de la infección y los riesgos de infectarse. Han
cambiado los rituales de celebración de cumpleaños, matrimonios, asistencia
a estadios, reuniones sociales, y no sabemos hasta dónde se transformarán. Se
trata apenas de algunos ejemplos por no ahondar en los cambios en los procesos
profesionales para promoción de la autonomía, la resistencia, la afectividad o
el fortalecimiento comunitario, entre otros.
Así como en un campo de la psicología se identifican preguntas y transformaciones, será posible interrogar prácticas como las terapias, la evaluación
psicológica, el peritaje psicojurídico, las condiciones para el desarrollo, entre
otros temas. Es deber del investigador analizar el impacto de la gestión de la
pandemia en la configuración de sus objetos e intereses de investigación. Se
trata de un reto que debe recogerse en los debates de la filosofía de la ciencia
psicológica y social.
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Condiciones del investigador
La disponibilidad casi plena del investigador, sin restricciones para acceder al
escenario-objeto de su interés, ha cambiado. Mantener las garantías de distanciamiento físico frente a informantes transforma el escenario de la investigación
debido a las consideraciones de riesgo de infección y epidemiológicas de su
avance; pero no solo transforma el escenario, sino que impone restricciones
que podrían ser insalvables. La edad del investigador, comorbilidades asociadas
a mayores riesgos en caso de estar contagiado, tamaño de los equipos de pesquisa, versatilidad metodológica, formación teórica, son variables que entre sí
producen combinatorias que no se consideraban en la mayoría de los proyectos
definidos previamente, a menos que se desarrollaran en escenarios del sector
salud. En síntesis, el desarrollo de la investigación exige el cumplimiento de un
conjunto de protocolos de autocuidado en salud que trascienden la formación
profesional previa para hacer frente a las demandas del trabajo de campo. ¿A
los investigadores nos interesa la investigación en estas condiciones? ¿Qué
condiciones personales debemos ajustar-preparar para el escenario emergente?

Condiciones del contexto
Una vez identificada la afectación del fenómeno se reconoce la transformación del contexto en el que se desarrollaría la investigación. Las medidas de
bioseguridad agencian relaciones diferentes entre todos los actores que hacen
parte de los escenarios de nuestras investigaciones. La calle, el aula, el patio, el
estadio, la oficina, la feria, el juzgado, la prisión, la sala de reuniones, el tamaño
del espacio, la cantidad de personas que acuden, o más sencillo, ¿acudirán las
personas? Se trata de la descripción de los escenarios y las posibles formas
de interacción que se pueden representar en ellos y que son objeto de nuestro
interés investigativo. Nuestras preguntas de investigación se alzaban en una
realidad que suponía “naturalmente” la presencia de las personas en escenarios
específicos con formas de relación definidas de acuerdo con lo esperado en cada
lugar. ¡Esto ha cambiado!, y no sabemos cómo será su transformación terminal al
momento en que la gestión de la pandemia asegure la presencia física de nuevo
en estos escenarios. Mientras tanto los investigadores proponemos proyectos
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en medio de la pandemia y esperamos seguir haciéndolo posterior a ella, y así
debemos considerar que los escenarios para la pesquisa se transformaron y
que quizá el ambiente digital suponga un nuevo campo de trabajo, virtual en
toda la extensión del término (Braidotti, 2013; Lévy, 1999).

Pertinencia y posibilidad instrumental
Derivada de las tres condiciones anteriores, la pertinencia instrumental está
interrogada, y completa el conjunto de elementos que compone el diseño de
la investigación. Los investigadores, formados para el contacto personal con
los participantes y el agenciamiento directo de los instrumentos y estrategias
de recolección y registro de información, estamos maniatados para hacerlo
de la misma forma. Ahora nos preguntamos cómo se debe hacer, o en qué
condiciones es posible realizarlo sin poner en riesgo la salud, pero ante todo la
validez, confiabilidad y rigurosidad de nuestros procedimientos. La observación
participante, los cuestionarios, los test psicométricos, la cuasiexperimentación,
la experimentación, los juegos de roles, las tareas, son apenas un conjunto de
estrategias que son puestas a prueba en el desarrollo de las investigaciones.
La gestión de los riesgos de infección por

covid -19,

así como el avance de la

pandemia, impone condiciones específicas para la toma de decisiones instrumentales. Alternativas: la digitalización de recursos o la virtualización de
algunos ejercicios supone un cambio relevante en el diseño de la investigación
y en la configuración del tema investigado, tratándose de opciones que algunos
colegas ya habían considerado e implementado, pero siempre con la mirada
sospechosa de falta de rigurosidad y control. La investigación como un conjunto
que interconecta todos sus elementos, debe considerar la afectación que tienen
los ajustes instrumentales en la definición del objeto investigado tanto en el
campo interpersonal directo, como en aquellos casos donde la virtualización
y digitalización se hagan presentes.

Tiempo para la investigación
La incertidumbre acerca del avance de la epidemia y las gestiones que se
hacen de ella impone restricciones a las investigaciones que se observan en
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las previsiones de tiempo en que se desarrollarán o se seguirán desarrollando.
Debemos tener en cuenta que los cronogramas para los proyectos han de considerar nuevas relaciones que afectan las posibilidades de cumplimiento de las
tareas en cada una de las fases previstas. Reuniones, revisiones, procesamiento
de datos, disponibilidad de equipos con software especializado, tamaño de los
equipos de investigación o los recursos en uso, condicionan directamente los
cronogramas de los proyectos. Pero no se trata solamente de las condiciones
internas de los proyectos, también nos encontraremos con las contingencias
externas propias de la pandemia. Los rebrotes de los picos de infección, el
acatamiento de las medidas de bioseguridad, la identificación de zonas georeferenciadas como riesgosas, el levantamiento diferencial de las medidas de
distanciamiento, son, entre otras, las variables que podrían afectar los plazos
en los que sea llevada a cabo una investigación. La gestión de la investigación
es una responsabilidad del investigador y las previsiones de tiempo aseguran
el logro de las metas específicas y alcanzables en periodos precisos.

Población cautiva
Los investigadores estamos atrapados en nuestras incertidumbres, y quizá esa
sea la condición necesaria para desarrollar nuestra actividad. Sin embargo, el
covid -19 nos pone en riesgo de ser una población cautiva de nuestra inercia y de

las costumbres derivadas de la formación, que nos lleve a olvidar por momentos
el valor que tiene la duda y la ignorancia para la investigación.
Añoramos con frecuencia, y dependiendo de los temas, poblaciones cautivas
a través de las cuales gane fuerza alguno de nuestros proyectos. Hoy somos
una de ellas que está barajando los retos que nos impone la alteración de las
relaciones cotidianas que hacen emerger la realidad. Mal haríamos en señalar
que no está pasando nada y que todo pasará para estar como antes, posición
ante la cual diría, con respeto, que quizá no me encuentro ante alguien con
atributos de investigador, sino ante alguien que se dedica a la técnica de la
investigación. Es el momento en que esta diferencia aparece espontáneamente
derivada de las formas en que hemos reaccionado desde nuestros postulados
ante la transformación del mundo que habitamos y en el que investigamos. Los
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ejercicios técnicos de investigación son inferiores a las exigencias del momento
de cambio que nos correspondió vivir, y ¡Qué grato encontrarme con colegas
con quienes dialogar acerca de incertidumbres, dudas y temores en el ejercicio
de este proyecto, para discernir alternativas renovadas en la gestión de nuestros
procesos y proyectos! ¡Qué grato decir sin temor no sé!
Estamos en un momento en el que las condiciones explicativas y comprensivas quizá hayan cambiado en diferente grado. Es perentorio ser sensible a
estas transformaciones colocando entre paréntesis la idea del progreso de la
ciencia, de la acumulación deductiva de conocimiento y, de forma paradójica,
estar alerta a la permanente falsabilidad que comienza a aparecer cuando
ponemos en juego nuestras teorías o modelos. Para la gestión de nuestras
inquietudes por el conocimiento a través de la investigación empírica debemos
tener en cuenta las condiciones de aislamiento y distanciamiento físico, el
riesgo que tenemos de infectarnos, así como el avance de la pandemia. Estas
tres condiciones las debemos cruzar con las cinco características descritas
en la serendipia (afectación del fenómeno, condiciones del investigador y del
escenario, la pertinencia instrumental y el tiempo para la investigación) para
tomar decisiones sensatas en el desarrollo de nuestros proyectos.
Tengamos en cuenta que de la misma forma en que la pandemia y su
gestión ha afectado la forma de ser de los demás, de aquellos con quienes nos
interesa investigar, de la misma forma nosotros como investigadores hemos
sido afectados en nuestra subjetividad y comprensión del mundo, y de nuestras prácticas. Lo más razonable sería que esta transformación encuentre un
eco en el ejercicio investigativo para transitar las serendipias halladas en los
vericuetos de la investigación en tiempo de coronavirus.
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Psicología positiva: el impacto de
las fortalezas de carácter en el bienestar
Sonia Carrillo1

El propósito de este trabajo es presentar algunos fundamentos de la psicología
positiva desde sus planteamientos iniciales hasta temas y hallazgos de estudios
recientes en el área. Igualmente, este documento busca presentar evidencia de
estudios que hayan explorado el papel de las fortalezas de carácter en el desarrollo y bienestar de las personas. El trabajo termina con propuestas de algunas
estrategias de psicología positiva que pueden contribuir al fortalecimiento de
competencias positivas en los momentos actuales de crisis y aislamiento social,
derivados de la pandemia por covid -19.

Psicología positiva: presupuestos
centrales y hallazgos recientes
El desarrollo de la psicología ha estado guiado por diferentes corrientes que
han demarcado los lineamientos del trabajo en sus diferentes campos de acción.
Una de las corrientes predominantes que dominó el quehacer de los psicólogos

1

Universidad de los Andes.
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en los ámbitos investigativo y profesional durante varias décadas del siglo xx,
se concentró en lo que se ha denominado el modelo del déficit (Maddux, 2008)
o la ideología de la enfermedad (Nafstad, 2015). Durante varias décadas, el eje
central del trabajo de los psicólogos (y de otros profesionales de la salud) giró
alrededor de las enfermedades, los síntomas de los problemas y los déficits
que experimentaban los individuos, y la tarea de los profesionales se concentró en implementar estrategias para remediar dichos problemas (o curar las
enfermedades). En 1954, Abraham Maslow ya había señalado esta tendencia
en la psicología:
la ciencia de la psicología ha sido mucho más exitosa en el lado negativo
que en el lado positivo del ser humano. Se nos ha revelado mucho acerca de
las limitaciones del ser humano, sus enfermedades, sus pecados, pero muy
poco acerca de sus potencialidades, sus virtudes, sus aspiraciones y logros
y sus alcances psicológicos. Es como si la psicología se hubiera restringido
voluntariamente a solamente la mitad oscura y mala de los individuos.
(Maslow, 1954, como se citó en Linley et al., 2006, p.5)

Esta corriente se extendió a otros profesionales y contextos (p. ej., los profesores y el contexto educativo) que son determinantes en el proceso de desarrollo
de las personas. La expansión y mantenimiento de este pensamiento parecería
algo contradictorio, particularmente al considerar, primero, la mirada positiva
de la salud planteada por organizaciones como la oms, que la definió como “un
estado de bienestar completo a nivel físico, mental y social y no puramente la
ausencia de enfermedad” (oms, 1948); y segundo, el peso de varias décadas de
investigación sobre las emociones positivas y su papel en el funcionamiento y
bienestar de los individuos (Watkins, 2014).
La psicología positiva surgió como resultado de la inquietud y preocupación
de un grupo de psicólogos en la década de los 90s por corregir este camino
en la disciplina y por traer tanto a la conceptualización del comportamiento
como a los diferentes campos de acción de la psicología, una aproximación
que rescatara los aspectos positivos del funcionamiento humano. Es así como
Seligman y Csikszentmihaly, en la introducción del número monográfico de
American Psychologist, publicado en el año 2000, presentaron la justificación de
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esta área y delinearon los presupuestos de esta corriente que busca centrarse
en la identificación y el fortalecimiento de las experiencias positivas, los rasgos
individuales positivos y las fortalezas del ser humano, como base para mejorar
la calidad de vida y prevenir las dificultades. En palabras de Seligman, la psicología positiva se centra en “la buena vida: lo que significa estar saludable y sano
y en lo que los seres humanos escogen perseguir cuando no están sufriendo o
cuando son oprimidos” (Seligman, 2019, p. 3).
A principios del siglo

xxi

se emprendieron diferentes acciones que con-

tribuyeron a la consolidación de la psicología positiva en Norteamérica. Por
ejemplo, una serie de encuentros (The Akuman Meetings) cuya meta era informar a la comunidad académica sobre la conceptualización y los desarrollos
de la psicología positiva, el establecimiento de una red de investigadores que
se constituyó luego en el Centro de Psicología Positiva de la Universidad de
Pensilvania, el número monográfico ya mencionado, y diferentes eventos
académicos alrededor del tema de la psicología positiva que aglutinaron a los
científicos interesados en el área (Linley et al., 2006). Dos metas esenciales de
la psicología positiva surgieron en estas acciones iniciales: realizar investigaciones básicas que permitieran comprender las características y mecanismos
que conducen a una “buena vida”, y la aplicación de diferentes estrategias y
programas en el campo educativo, familiar, de la psicoterapia, etc., encaminados al desarrollo y afianzamiento de fortalezas de niños, jóvenes y adultos en
sus diferentes contextos.
Las experiencias positivas y las fortalezas de carácter son dos de los pilares
de la psicología positiva. Park et al. (2004) definieron las fortalezas de carácter
como “rasgos positivos moralmente valorados de los individuos que se evidencian
a través de sus emociones, pensamientos y comportamientos, y que contribuyen
al logro personal y a la felicidad” (p. 603). Estos autores diseñaron un sistema
de clasificación de las fortalezas denominado Valores en Acción (via), en el
que identificaron 24 de ellas (p. ej., apreciación de la belleza, valentía, gratitud,
esperanza, gentileza, prudencia, autorregulación, entre otras; Peterson y Seligman, 2004). Numerosas investigaciones que incorporan fortalezas de carácter
del via han encontrado que muchas de ellas se encuentran asociadas con una
mejor salud (Proctor et al., 2011), mayores niveles de satisfacción con la vida
(Buschor et al., 2013), mayores niveles de felicidad y bienestar general (Sin y
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Lyubomirsky, 2009; Wood et al., 2011) y de bienestar subjetivo en particular
(Littman-Ovadia y Davidoviich, 2010; Toner et al., 2012). Adicionalmente, estudios han mostrado evidencia de asociaciones entre las fortalezas de carácter y
la recuperación frente a eventos adversos. Peterson et al. (2008) encontraron
que personas que puntuaron más alto en algunas fortalezas de carácter (p. ej.,
amabilidad, gratitud, valentía, espiritualidad, esperanza) tendían a recuperarse
más rápido de enfermedades físicas o de algunos desórdenes psicológicos. En
la última década, el sistema de clasificación de fortalezas ha sido utilizado por
numerosos investigadores y profesionales en diferentes contextos (educativo,
familiar, terapéutico, organizacional).

Rol de fortalezas específicas de carácter en el bienestar
La literatura sobre fortalezas de carácter muestra evidencia de que practicar
y fortalecer estas competencias no solo contribuye a prevenir resultados no
deseables en la vida, sino que conduce a un desarrollo saludable y a un mejor
estado de salud. Por ejemplo, gratitud, amabilidad, esperanza, autorregulación
y creatividad actúan como factores protectores contra los efectos negativos
del estrés y de situaciones traumáticas (Park et al., 2004). Sin embargo, el tipo
de fortalezas de carácter que se promueva y su rol en la salud y el bienestar
de los individuos puede variar dependiendo de las creencias, los valores y las
prácticas propias de cada contexto sociocultural. Estudios recientes han evaluado el papel de diversas fortalezas del sistema de clasificación propuesto por
Peterson y Seligman (2004) en diferentes aspectos y dominios del bienestar
psicológico de los individuos. En la siguiente sección se presentarán algunas
de las conceptualizaciones sobre tres fortalezas de carácter específicas (la
gratitud, la esperanza y las conexiones sociales) y se explicará el papel que
estas cumplen para la salud y el bienestar de los individuos. Al finalizar cada
una de estas partes se presentarán algunas actividades que permiten fortalecer
estas competencias y con esto promover estrategias positivas de afrontamiento
frente a situaciones de crisis.
Gratitud. Cómo se entiende la gratitud y por qué la gratitud es importante para
el bienestar psicológico de las personas a lo largo de las etapas de desarrollo,
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son dos de las preguntas sobre las que ha girado la investigación sobre este
constructo. Una manera de describir lo que representa la gratitud es a través
de lo que Elfers y Hlava (2016) llaman la historia de la gratitud. De acuerdo
con estos autores “la historia de la gratitud es una historia de cooperación y
compartir, de dar y recibir, de saludar juntos ese patrón de interdependencia
social que caracteriza el viaje humano” (p. 1).
La gratitud ha sido conceptualizada de diversas maneras; algunos autores
consideran la gratitud como una emoción que se experimenta cuando algo
bueno le ocurre a una persona (a quien se identifica como beneficiario) y ella
reconoce el esfuerzo e intención que tuvo la otra persona (el benefactor) al
hacerlo (Emmons, 2004). Otros sugieren que al hablar de gratitud es importante
diferenciar esta concepción, que sería la que se desprende de recibir un beneficio,
de una conceptualización más amplia que se ha reconocido como la gratitud
generalizada (Watkins, 2014). Este autor añade a esta conceptualización tres
componentes que distinguen a una persona agradecida de otra que no lo es,
estos son: “un fuerte sentido de abundancia, una disposición para apreciar los
placeres sencillos y una apreciación de los otros” (p. 22). Otras dos conceptualizaciones importantes alrededor de la gratitud que aparecen en la literatura
la definen como un rasgo afectivo y un estado emocional (Rosemberg, 1998).
Con relación a la pregunta sobre qué es lo bueno de la gratitud, la literatura
muestra asociaciones importantes entre la gratitud y resultados positivos en la
vida de las personas. Por ejemplo, la gratitud favorece una valoración positiva
de la calidad de vida (Spangler et al., 2008), predice el bienestar emocional
(McCullough et al., 2002) y el bienestar psicológico general (Wood et al., 2010).
Individuos agradecidos reportan tener una mejor salud, menos problemas de
salud física y mejores patrones de sueño (Kendler, 2003; Otey-Scott, 2008).
Así mismo, la gratitud se asocia negativamente a algunos trastornos como la
depresión (Krause, 2006). Finalmente, intervenciones centradas en la gratitud
han mostrado efectos significativos en el bienestar subjetivo, favorecen las
conexiones sociales, reducen el estrés, y amplían el reconocimiento y disfrute
de eventos positivos de la vida (Watkins, 2014).
Estrategias para fortalecer la gratitud. Algunos de los autores que han trabajado
en estrategias o programas para promover la gratitud han utilizado como base
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la técnica de escritura expresiva propuesta por Pennebaker y Seagal (1999).
De acuerdo con estos autores, tener la posibilidad de expresar emociones
positivas como la gratitud a través de la escritura, tiene dos efectos positivos:
amplía el espectro de palabras que se asocian a emociones positivas y favorece
el reconocimiento de experiencias positivas en las personas. De esta manera,
la estrategia que permite promover la gratitud es la escritura de cartas de gratitud a personas significativas que han tenido una acción o gesto bueno con
nosotros. Estos escritos pueden corresponder a una carta personal dirigida de
manera explícita al benefactor o de notas pequeñas de agradecimiento dirigidas a varias personas que reconocemos como benefactores. La actividad de la
carta de gratitud se culmina al entregarla al benefactor. El efecto positivo de las
expresiones proviene primero, del reconocimiento y apreciación del esfuerzo e
intención que tuvo una persona al hacer algo bueno por nosotros; y segundo, de
observar las emociones positivas que se generan en los benefactores al recibir
nuestra expresión de gratitud. En programas de promoción de la gratitud con
niños se utiliza el recurso de la técnica de dibujar y escribir (McGregor et al.,
1989), con la que se les ofrece la posibilidad de hacer el ejercicio de reconocer y expresar la gratitud de cualquiera de estas dos maneras. Otra actividad
que se utiliza como estrategia para promover la gratitud tiene que ver con la
creatividad y consiste en idear nuevas formas para expresar la gratitud a las
personas importantes que son significativas en nuestra vida.
Esperanza. El estudio de las expectativas y su influencia en el comportamiento
de los individuos tienen una larga tradición en la investigación psicológica. Sin
embargo, en las últimas décadas ha habido un desarrollo de estudios en el área
de la psicología positiva, específicamente alrededor de las expectativas positivas. Algunos autores han resaltado la importancia de las expectativas positivas
en el funcionamiento cotidiano de los individuos y en el logro de las metas
de vida. Tanto en la literatura popular como en la psicológica se ha señalado
que expectativas positivas hacia el futuro, dentro de las que se han incluido
el optimismo y la esperanza, están asociadas con resultados de desarrollo
positivos y con una mejor salud mental (Carver y Scheier, 2002; Snyder, 2002)
y se sugiere que las expectativas positivas adicionalmente protegen contra los
efectos negativos de algunos trastornos mentales.
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De acuerdo con Magyar-Moe y López (2015), la esperanza va más allá de
una expectativa positiva generalizada; esta se entiende como “las percepciones
de los individuos sobre sus capacidades para conceptualizar claramente sus
metas, desarrollar estrategias específicas para alcanzar dichas metas e iniciar
y mantener la motivación para usar esas estrategias” (p. 503). La esperanza
juega un papel importante en el cambio de las personas en situaciones cotidianas o en situaciones clínicas; su poder radica en que esta se constituye en
una fuerza o impulso que motiva a las personas a cambiar su comportamiento.
El componente de agencia que es central en la esperanza promueve nuevas
formas de pensar sobre cómo orientarse para alcanzar las metas (Snyder, 2002).
La evidencia empírica muestra que para los seres humanos es fundamental
la percepción de control o el control actual sobre los eventos de su vida. Esta
percepción de control contribuye de manera importante a su funcionamiento
óptimo y las expectativas positivas se constituyen en un ingrediente que
ofrece a las personas información esencial para su construcción (Chamodraka,
2017). Hallazgos de otros estudios sugieren que la esperanza se asocia significativamente con estrategias proactivas de afrontamiento, mayores niveles de
satisfacción con la vida y percepciones altas de bienestar social (Bailey et al.,
2007); adicionalmente la esperanza tiene un rol potencial importante para el
crecimiento personal y la salud mental positiva (Gallagher y Lopez, 2009).
Estrategias para promover la esperanza. Como se mencionó anteriormente, la
esperanza tiene tres componentes centrales: las metas, la agencia y la trayectoria para alcanzarlas. Magyar-Moe y Lopez (2015) plantean dos estrategias
sencillas que ayudan a fomentar la esperanza en jóvenes y adultos. La primera
consiste en describir historias relacionadas con alguna de las metas que tiene
la persona. Estas historias se pueden facilitar siguiendo preguntas como “cuál
es la meta específica, cuál es la principal motivación de la persona para lograr
esa meta, qué tan realista o alcanzable es la meta, qué pasos o actividades
pequeñas puede planear la persona en el camino hacia la obtención de esa
meta?” (p. 488). La segunda estrategia se denomina vínculos de esperanza. Esta
consiste en las posibles alianzas que podemos hacer con personas cercanas
significativas para nosotros con quienes mantenemos un vínculo positivo. Un
contexto cercano de apoyo en el cual se han construido relaciones seguras
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(familiares, amigos, parejas) puede constituirse en una base de confianza para
solicitar y recibir retroalimentación positiva sobre el proceso de búsqueda y
el camino hacia la consecución de las mismas.
Relaciones sociales. La literatura publicada en las dos décadas pasadas presenta
evidencia empírica que apoya el papel predictor de las relaciones cercanas y del
apoyo social en la salud, el bienestar psicológico y la felicidad de los individuos
(Gallagher y Whiteley, 2012; Lyubomirsky et al., 2005; Vandervoort, 1999). Desde
el campo de la psicología del desarrollo diferentes autores han enfatizado la
importancia de los vínculos afectivos que se establecen en los primeros años
de vida, en el proceso de socialización y en el desarrollo general de los individuos (Ainsworth y Bowlby, 1991; Thompson, 2016). En el contexto escolar y
durante la adolescencia, las relaciones con pares y con amigos adquieren un
peso importante en el bienestar de los jóvenes (Arnon et al., 2008).
En el área de la psicología positiva los estudios muestran que las relaciones sociales de calidad son un fundamento esencial del bienestar emocional
y la satisfacción con la vida de los individuos; adicionalmente, personas que
reportan tener relaciones cercanas positivas (con familiares y con amigos) tienden a usar más recursos para afrontar el estrés, manifiestan menor depresión,
reportan sentirse más felices y tienden a vivir más (Cantwell et al., 2014; Chu
et al., 2010; Diener, 2009). Personas que se han identificado como felices o muy
felices reportan tener mayor número de amigos y relaciones interpersonales más
satisfactorias (Diener y Seligman, 2002). De igual manera, dificultades en las
relaciones (p. ej., altos niveles de conflicto, rechazo de los otros y aislamiento
social) tienen un impacto negativo sobre la satisfacción, la salud y el bienestar
emocional de los individuos (Wright y Loving, 2011).
Estrategias para fortalecer las relaciones positivas. Las estrategias para promover
la gratitud y la esperanza tienen una conexión estrecha con el fortalecimiento
de las relaciones afectivas cercanas. Sin embargo, existen otras estrategias
específicamente dirigidas a la promoción de la confianza y de los lazos afectivos
con las personas cercanas en nuestro entorno inmediato. Una de las estrategias
que se ha sugerido en el marco de las relaciones afectivas cercanas se centra
en dos componentes fundamentales de las relaciones positivas: la sensibilidad
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y la responsividad (Sroufe, 2005). Momentos de crisis o adversidad llevan a los
individuos a experimentar inseguridades, confusión y emociones negativas, que
pueden interferir en el flujo de las relaciones con sus seres queridos. La primera
estrategia que puede utilizarse para favorecer el mantenimiento de las relaciones positivas es la sensibilidad a las necesidades de los otros; esto se refiere a
la capacidad para escuchar e interpretar de manera adecuada las necesidades
de los demás. Reconocer que esta habilidad es importante en las relaciones
es el primer paso; el segundo paso implica responder adecuadamente a esas
necesidades; es decir, reconocer que son importantes para el otro y pensar en
formas positivas en que se puede responder a ellas.
La segunda estrategia se centra en el proceso de autodivulgación (self-disclosure). La autodivulgación se refiere a la habilidad que tienen las personas
para comunicar verbalmente información personal (pensamientos, sentimientos, eventos de su historia) con el fin de que otros los conozcan o de compartir
eventos o situaciones específicas de su cotidianidad; es el proceso a través del
cual una persona voluntariamente le da acceso a otra a sus asuntos privados
(Rosenfeld, 2000; Wei et al., 2005). Esta habilidad puede constituirse en un
recurso positivo para mantener y fortalecer relaciones afectivas ya establecidas,
o puede representar un obstáculo que interfiere en estas relaciones y conducir a
conflicto, emociones negativas y soledad. La primera estrategia para fortalecer
las relaciones cercanas se centra en practicar habilidades involucradas en los
procesos de auto-divulgación de información. Green et al. (2006) sugieren que
el proceso de autodivulgación es una transacción de habilidades de comunicación, de expresión de emociones y de procesos cognitivos de interpretación de
la información. De allí que una estrategia para favorecer una autodivulgación
positiva es identificar estos aspectos centrales de la comunicación, reconocer
las propias habilidades comunicativas y utilizarlas cuando otra persona decide
compartir alguna información personal.

Comentarios Finales
Ningún ser humano desearía experimentar dolor, pérdida o situaciones traumáticas; sin embargo, es importante tener en mente que estas experiencias forman
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parte de la vida de las personas. Enfrentar eventos difíciles, traumas o situaciones
de crisis desencadena consecuencias negativas tanto a nivel físico como psicológico. Sin embargo, experimentar este tipo de situaciones puede igualmente
asociarse con algunos beneficios. Muchas personas perciben y experimentan
cambios positivos aun en medio de tragedias o pérdidas. Tedeschi y Calhoun
(2004) llamaron la atención sobre “el legado positivo del trauma”, es decir, las
posibilidades de crecimiento personal que emergen de vivenciar eventos difíciles
o traumáticos. Otros se han referido al poder transformativo de las experiencias
adversas y enfatizan en la posibilidad de que estas generen cambios en los individuos en aspectos de su funcionamiento como la percepción de sí mismo, las
relaciones interpersonales y la filosofía de la vida (Schueller et al., 2015).
El área de la psicología positiva ha planteado un giro importante en la
mirada de la salud y del bienestar de las personas. Esta mirada se centra en
las fortalezas de carácter como cimientos para promover mayores niveles de
salud, satisfacción y de bienestar social, emocional y psicológico. La promoción
de las competencias positivas se constituye en una tarea central en momentos
de dificultad o adversidad, e implementar estrategias que contribuyan a fortalecer estas capacidades redundará en la promoción de estados emocionales y
cognitivos positivos en nuestra vida cotidiana.
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En días pasados Uprimny (2020) analizó con detalle los 15 puntos de la declaración de las Naciones Unidas sobre temas de derechos humanos en el marco de
la crisis provocada por la pandemia, el confinamiento y las medidas derivadas
de estas circunstancias. De otro lado, desde el punto de vista de la economía,
Garay y Espitia (2020) han hecho un análisis de alta relevancia sobre las consecuencias económicas y sociales relacionadas con la emergencia sanitaria,
tanto para los individuos como para las sociedades que estos conforman. Así,
el presente ensayo, busca articular las reflexiones hechas desde la política y la
economía, bajo la perspectiva y el marco de la psicología, en especial en torno
a su incidencia en los derechos humanos.
Se asumirá un enfoque biopsicosocial, que reconoce la idea de un ser
humano integrado en sus condiciones biológicas y sociales. En este sentido,
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lo psicológico se entiende como un producto emergente en indisoluble de las
dimensiones biológica y social. Estas dimensiones tejen y destejen en lo relacional, lo intragrupal, intergrupal y societal, a partir de las interacciones de
control contingenciales, como marcos de relaciones complejas emocionales,
que se desenvuelven en el tiempo y configuran biografías contingenciales
(López-López, 2017, en prensa; Van Bavel et al., 2020).
Bajo esta perspectiva, se asume que la evidencia de la psicología que estudia los procesos básicos, la psicología clínica, de la salud, social, económica
y política, muestra que las crisis o cambios repentinos de tipo económico,
político, ambiental, de seguridad o de salud, donde se compromete la supervivencia de grandes grupos poblacionales, se relacionan con la aparición de
comportamientos individuales, grupales y sociales que parecen consistentes
(Urzúa et al., 2020). En este ensayo nos centraremos en los cambios comportamentales provocados sobre cuatro procesos: la incertidumbre, la desconfianza,
el liderazgo y la conculcación de derechos y libertades.
En primer lugar, aparecen comportamientos ligados a la incertidumbre y
la pérdida de control. Asociados al rompimiento y la pérdida de las rutinas,
están la ira, la ansiedad y las ideas recurrentes de miedo y evaluación negativa
e incluso catastrófica de la vida y del futuro (Mobbs et al., 2015). El miedo y
la ansiedad, así como la evaluación negativa, han tenido en la historia de la
especie humana una función adaptativa. Estos mecanismos emocionales y cognitivos, aparecen y se sostienen porque son los que le permiten al ser humano
prepararse para responder a los cambios. No obstante, en ocasiones estos
mismos pueden producir parálisis y generar otras respuestas sistémicas que
no siempre son deseables para uno mismo o para las personas que nos rodean,
como por ejemplo, comportamientos autodestructivos o que comprometen el
bienestar de los demás (Olsson et al., 2020). La evaluación negativa puede ser
precursora de decisiones que afecten la propia vida y la de los demás, y puede
relacionarse con la aparición de comportamientos de insolidaridad, discriminación e incluso de violencia hacia las personas cercanas (Mobbs et al., 2015;
Van Bavel et al., 2020).
A nivel grupal, las relaciones y las dinámicas intragrupales pueden verse
afectadas. Se produce rápidamente pérdida de confianza en quienes nos rodean y
ante la amenaza percibida por la pérdida de control, las dinámicas intragrupales
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suelen conducir a la búsqueda de un enemigo común, que dé ilusión de control
(Sabucedo et al., 2020). En este caso, la pandemia hace difuso al enemigo, pues
es un virus, una entidad inobservable que es difícil identificar, lo que aumenta la
probabilidad de que se recurra a mecanismos que promueven la diferenciación
entre grupos. Así, se crean categorías como “los que trajeron el virus” o “los
que propongan el virus”, que luego derivan en procesos de deshumanización
y posteriormente en discriminación, los cuales se ven reflejados en comportamientos menos solidarios, colaborativos y en una idea generalizada de “sálvese
quien pueda” (Martínez y Rodríguez-Bailón, 2020).
La dimensión social también se transforma. Es frecuente que en momentos
críticos se busquen liderazgos autoritarios o incluso se prefiera sacrificar los
derechos humanos conseguidos, por ejemplo, la libertad de movimiento y de
expresión, la privacidad o los procesos ligados al control del abuso del poder.
Es por esta razón que resulta urgente hacer un análisis de las 15 recomendaciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, pues parece evidente
que aparecerán múltiples formas que los vulneren, por lo que es importante
apelar a principios como la solidaridad, la cooperación y la tolerancia. Esto es
aún más relevante en contextos donde la violación de los derechos humanos ha
sido una constante, como es el caso de Colombia y muchos países de América
Latina, que se caracterizan por tener gran parte de su población en condiciones
de pobreza o miseria, lo que conlleva a una falta de mínimos vitales como: la
alimentación, los servicios básicos (agua, energía), la posibilidad de comunicación, la vivienda, la salud, la educación y la seguridad (Garay y Espitia, 2020).
La pandemia y el control por vía del aislamiento, está mostrando las
debilidades en los sistemas de salud, que se hacen visibles en las altas tasas
de mortalidad y en las precarias condiciones de los trabajadores de salud, pero
también en las evidentes brechas de desigualdad económica y social. Esto da
cuenta de las debilidades de las democracias y sus líderes, así como de los
precarios sistemas de control de poderes, que no han frenado la corrupción,
el abuso de poder y la vulnerabilidad de los derechos humanos.
Por esta razón, diferentes organismos internacionales, desde Naciones Unidas
hasta la cepal , han advertido que los logros en disminución de la pobreza y la
miseria, no solo se estancarán, sino que las condiciones y brechas actualmente
existentes se harán más profundas. En este sentido, Garay y Espitia (2020)
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proponen que se desarrollen una serie de medidas macroeconómicas a corto
plazo que atiendan en primer lugar los grupos más vulnerables de la población
y que a mediano plazo incorporen la renta mínima vital como seguro, para que
en estos grupos poblacionales no aumente la desigualdad y la pobreza, de forma
que esto permita la contención de la vulneración de derechos.
El primer punto de la declaración de las Naciones Unidas, afirma que, aun
cuando no es competencia de los científicos tomar las decisiones respecto a las
medidas necesarias para atender la pandemia, los políticos deben asegurarse
de que la toma de decisiones se base en la mejor evidencia disponible, por
cuanto lo que está en juego, es el derecho a la vida. En este sentido, decisiones
basadas en información falsa u orientada a favorecer a determinados grupos
de interés, que pongan en riesgo la vida de las comunidades, deben evitarse.
Al respecto, la psicología ha mostrado la facilidad con que las noticias falsas se
propagan entre grupos, así como sus usos por parte de grupos de interés (Allcott
y Gentzkow, 2017). Se insta por tanto a que los gobiernos nacionales y locales
deben contar con equipos de científicos que puedan guiar las decisiones que se
toman (Garfin et al., 2020). Aunado a lo anterior, el segundo principio advierte
sobre la regulación de las decisiones que tomen las diferentes autoridades.
Así, las decisiones derivadas de la atención a la emergencia, que impliquen o
afecten los derechos humanos, deben tomarse teniendo como base la evidencia científica disponible y deben estar siempre sujetas a control político para
evitar abusos del poder (Uprimny, 2020; Urzúa et al., 2020). Además, se debe
tener en cuenta que el manejo inapropiado de la información se relaciona con
un mayor grado de incertidumbre y esto puede potencializar más aun el miedo
de las personas y derivar en respuestas individuales (e.g., acopio irracional de
mascarillas y gel hidroalcohólico) que vayan en detrimento del bien común
(Van Bavel et al., 2020).
El tercer principio recoge la idea de que los Derechos Humanos son indivisibles e interdependientes, lo que implica que todos deben cumplirse, sin
excepción ni exclusión de grupos sociales o individuos, y sin privilegiar algunos
sobre otros. En momentos como este, algunos líderes han aprovechado para
limitar los derechos políticos, jurídicos o al trabajo. Esto ha sido posible, ya
que en condiciones emergencia, es más probable que se acepten liderazgos
autoritarios (Jackson et al., 2019; Sabucedo et al., 2020) y se les dé mayor
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importancia a las normas morales relacionadas con la comunidad, que a aquellas
que preservan los derechos individuales (Rodríguez, 2020). Es por ello que la
restricción al derecho de movimiento puede llevar a que diversos grupos de la
población acepten medidas autoritarias y de pérdida de libertades en función
del derecho a la seguridad. Derivado de lo anterior, está la necesidad de garantizar la protección judicial, en especial de colectivos, que, por la situación de
confinamiento, pueden estar más expuestos. Tal es el caso de la violencia de
género, que se ha disparado a causa de la cuarentena. Muchas mujeres están
obligadas a permanecer en casa con su maltratador, lo que compromete sus
vidas y las de sus hijos, lo que hace fundamental incorporar una perspectiva de
género en la toma de medidas asociadas a esta pandemia (onu -Mujeres, 2020)
El quinto principio tiene que ver con la transparencia en la información.
Es indispensable que se asegure la transparencia en las medidas tomadas por
los responsables políticos, ya que es posible que grupos de interés busquen
aprovechar las condiciones de excepcionalidad para implementar estrategias
de desinformación o noticias falsas, con el propósito de engañar y persuadir a
la población (Allcott y Gentzkow, 2017; Walsh, 2010). Estas no solo desinforman,
también fomentan el partidismo y la polarización, y favorecen el prejuicio (Harsin,
2018), lo que además genera sentimientos de alienación, miedo o ira (Balmas,
2014). Así, desde un punto de vista psicológico, y como ya se mencionó unos
párrafos atrás, este manejo de información puede incitar a la hostilidad y la discriminación hacia un determinado objetivo o colectivos sociales (Harsin, 2018),
Los principios 6, 7 y 8 recogen la igualdad, la solidaridad, la justicia distributiva y la diversidad. Las Naciones Unidas recomiendan asegurar recursos a las
poblaciones más vulnerables, ya que son estas las que más sentirán las falencias
de los frágiles sistemas de salud y las consecuencias de la crisis económica
que se avecina (Reeves y Rothwell, 2020). Son las poblaciones más pobres y
sin acceso a condiciones mínimas vitales, las que se ven mayormente afectadas por las decisiones asimétricas de los grupos de poder, que aprovechan de
forma corrupta los recursos, no solo beneficiando intereses particulares, sino
también provocando la muerte de miles de personas por vía de las condiciones
de desnutrición y de los problemas de salud derivados de esta, así como de
la precariedad de la vivienda, el acceso a servicios básicos y la exposición a
condiciones de contaminación ambiental severa.
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En este sentido, resulta crítica la implementación de medidas como la
renta mínima vital o la redistribución de recursos, con el fin de invertir en el
mejoramiento sustantivo de las condiciones de vida (Garay y Espitia, 2020). Aun
cuando países como Colombia han hecho esfuerzos por disminuir la pobreza y
la miseria, en general, estos se han orientado como programas asistencialistas
de corto plazo y de tipo clientelista, siendo necesario implementar medidas que
transformen estas condiciones y enfaticen en mejorar las condiciones de calidad
de vida de las mujeres, los niños, los adultos mayores, la población lgbti, las
personas en condición de discapacidad, y los migrantes o los grupos étnicos.
Estas son las poblaciones más vulnerables por ser consideradas minorías, y en
general, por ser sometidas a mayores procesos de estigmatización.
La declaración en los puntos 9, 10 y 11 se refiere a los derechos sociales
ganados, como el aseguramiento del sistema de salud. Esto implica el cuidado de
todo el personal de salud y el aseguramiento de las condiciones de bioseguridad
que garantizan su trabajo. La pandemia por

covid -19

ha puesto en evidencia

la fragilidad del derecho al trabajo. Así, no solo se han incrementado las cifras
de desempleo, sino que ha habido una mayor precarización del mismo. Se han
disminuido los salarios y se han aumentado las horas de ocupación por cuenta
del trabajo en casa, a lo que además se han sumado las labores del hogar. Incluso
el derecho a la educación se ha visto vulnerado, la necesidad de aislamiento
social ha evidenciado las brechas digitales. Las familias con menos recursos no
solo no tienen acceso a computadores e internet, también viven en condiciones
sociales que dificultan que puedan continuar con el proceso educativo desde
el hogar (“La Unesco advierte”, 2020).
Los últimos cuatro principios (12, 13, 14 y 15) se basan en la cooperación
internacional, en la necesidad de compartir las mejores prácticas para combatir
la pandemia, no solo en cuanto a salud, sino a nivel científico, social y económico. Acá se retoman las obligaciones extraterritoriales de los estados frente al
covid -19,

las cuales deben incluir: desbloqueos económicos, el levantamiento

de las sanciones económicas, la condonación o reducción de las deudas, y el
no apoyo de una mayor proliferación de paraísos fiscales. Es necesario implementar una visión colectiva, en la que tanto los estados como los pueblos se
comprometan con una lucha solidaria contra la pandemia. Los resultados tendrán
mayor efectividad si se le da paso al comportamiento prosocial y colaborativo.
256

Derechos humanos en el marco del COVID-19 una mirada desde la psicología. Ref lexiones hacia la pospandemia

Para concluir, parece evidente una aproximación desde diversas disciplinas que permita anticipar las consecuencias psicológicas, sociales, políticas
y económicas del

covid -19,

de manera que se minimicen sus efectos en las

poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y se pueda anticipar el fortalecimiento de los tejidos sociales, de las libertades, de los derechos humanos y
de la resistencia a la manipulación. Serán también disciplinas fundamentales
aquellas que favorecen la prevención y la promoción de la salud, así como los
aportes de la psicología clínica y social-comunitaria, que fomentan el bienestar, el apoyo social, el empoderamiento de las comunidades, el manejo de la
situación de encierro y el afrontamiento de las pérdidas y del duelo (Consejo
General de la Psicología en España, 2020).
No se puede seguir asumiendo esta situación como normal. La cuarentena
viene con la carga de la incertidumbre de la pérdida del trabajo, con todas
las condiciones derivadas del miedo a perder recursos y la calidad de vida
alcanzada, o incluso la vida. Las personas fallecidas no pueden seguir siendo
tratadas solo como estadísticas frías y sin dolientes. El personal sanitario, el
profesorado, los distribuidores de alimentos, los aseadores y los teletrabajadores, entre otros, no pueden ser considerados como meros cumplidores de su
obligación, cuando en un intento por mantener la “normalidad” se ha hecho
una invasión de su privacidad, se ha violado su derecho al descanso, y se han
precarizado sus condiciones vitales y laborales.
La psicología tiene mucho que investigar, mucho por ofrecer en las intervenciones que se demandan y también muchas limitaciones, pero sobre todo
tiene muchos retos en relación con la prevención de las violaciones a los derechos humanos y la promoción de su respeto. Más aun en estos tiempos en los
que los derechos humanos serán el pilar fundamental para salir fortalecidos
de una de las peores crisis que se habrá conocido en nuestra historia reciente.
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Psicología en contextos de COVID-19, desafíos poscuarentena
en Colombia, es el resultado de la madurez, el afianzamiento y
la confianza (y también el confinamiento) de una comunidad
académica. La llegada del siglo XXI retó a la psicología colombiana a pensarse de forma integrada, actualizada, pertinente
y más activa de lo que había sido su experiencia en el siglo
anterior. Los encuentros de investigadores iniciados en Cali
en el año 2005 son un hito recurrente en donde académicos
de la psicología colombiana nos encontramos con regularidad para soñar con proyectos, hacerlos posibles y ponerlos
a disposición de una comunidad cada vez más amplia. Pero
más que una comunidad de investigadores, en 15 años han
emergido vínculos personales de reconocimiento que hacen
posible un proyecto como el que está siendo leído por usted
en este momento.

