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Hemos querido elaborar este documento como continuación de
los materiales que hemos ido elaborando para ayudaros en la

gestión de la situación que estamos atravesando.
 

Nuestro objetivo es proporcionar una explicación que nos ayude
a entender por qué nuestras emociones se intensifican, para qué

sentimos las que sentimos y qué acciones, de las que muchas
veces no somos conscientes, influyen en nuestro estado

emocional.
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Tal y como afirma Jung, estamos preparados para afrontar situaciones, siempre que se

entiendan nuestras reacciones. Para poder llegar a ese afrontamiento es necesario que

antes sepamos y entendamos cómo y para qué nuestro organismo reacciona y cómo

nuestras propias acciones, aunque no reparemos en ello, pueden influir en esa gestión

situacional.

Por todo ello, la estructura de la guía se cimenta bajo los principios de comprensión

teórica y aplicación práctica. De esta manera, al entender el porqué y para qué nos sirven

nuestras reacciones, entenderemos porqué y para qué se recomiendan ciertas pautas.
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“El Hombre está preparado para afrontar
cualquier situación,

incluso la más adversa, siempre y cuando
comprenda cuál es el Sentido de lo que
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INTRODUCCIÓN

   La sociedad ha experimentado un gran cambio en lo relativo a cómo estaba

establecido el día a día, que se ha visto enfatizado por el decreto del Estado de Alarma. A

pesar de que somos conscientes de que es una situación que se extenderá, al menos, a

medio plazo, la continuidad del confinamiento ha tenido cierta repercusión en nosotros.

Hemos atravesado varias fases, varios estados emocionales que bien se asemejan a una

montaña rusa. Tras el impacto inicial de la noticia en la que la respuesta del organismo

fue de activación, de estrés, de puesta en marcha de los recursos necesarios para

adaptar en tiempo récord nuestra vida a la nueva situación, vimos cómo

experimentábamos diversas reacciones. El estrés y tensión continuaba, intercalándose

con cierta tristeza, rabia, e incluso momentos de alegría, ilusión y entusiasmo fruto de la

solidaridad mostrada por todo el país.

 

   Aun siendo conscientes de que el Estado de Alarma tendría que prolongarse, nuestra

mente tendía a obviarlo y nos mentalizamos, prácticamente de forma automática, para un

periodo de 15 días. Periodo de, tal y como se venía anunciando, es necesario alargar, lo

que ha generado una cierta sensación general de… y ahora, ¿qué? Adaptarse a este nuevo

periodo implica reorganizar la estructura que nos habíamos dibujado en nuestra mente,

sumado al gran espectro de emociones que estamos experimentando y que nos queda

por experimentar. Esta adaptación, para que sea adaptativa, implica entender por qué

experimentamos ciertas reacciones, ciertas emociones. 

 

   Ofrecer pautas o recomendaciones sin contextualizarlas, aunque provengan de ámbitos

profesionales como la Psicología, quedan en el vacío y no ayudan; no porque las pautas

no sean apropiadas, que lo son, sino porque no se dedica el tiempo suficiente a explicar

por qué y paraqué, los profesionales realizamos diversas recomendaciones. En la misma

línea, para poder gestionar de forma adaptativa nuestras emociones, tenemos que

entender por qué nuestro organismo reacciona de esta manera.

 

  Muchos de vosotros seguramente habréis pensado que tras este tiempo ya deberíamos

(como si fuese obligatorio) habernos adaptado. Pero lo cierto es que en muchas

ocasiones no es así, y el hecho de que se haya aumentado el periodo de confinamiento

nos ha generado una cierta repercusión en nuestras emociones.  
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UNA
SITUACIÓN
INCIERTA

Las reacciones iniciales nos llevaron
a realizar determinadas acciones,
encuadradas en yn periodo
temporal de 15 días. Ese periodo se
ha prolongado, por lo que es
necesario entender cómo nuestras
acciones han influido en la gestión
y, en algunos casos, modificar o
incluir acciones nuevas.



¿QUÉ NOS HA PASADO?

 

 

   

 

   Muchos de vosotros seguramente habréis pensado que tras este tiempo ya

deberíamos (como si fuese obligatorio) habernos adaptado. Pero lo cierto es que en

muchas ocasiones no es así, y el hecho de que se haya aumentado el periodo de

confinamiento nos ha generado una cierta repercusión en nuestras emociones.

 

   Prácticamente todos recordamos el día en que se nos anunció que se decretaba

el Estado de Alarma y, aunque muchos de nosotros habíamos empezado el

confinamiento antes en función sobre todo de cada Comunidad, se puso en marcha

nuestro “cronómetro del tiempo”. Cuando a través de las noticias nos llegan

mensajes de fechas, o de intervalos temporales, nuestra mente los registra y

tendemos a recordarlos en cierto modo, descontextualizados. Esdecir, tendemos a

recuperar de nuestra memoria simplemente el periodo de tiempo (15 días) sin

recuperar las condiciones asociadas (probable ampliación).

 

   ¿Cómo puede suceder eso?  Desde que se decretó el Estado de Alarma, se puso

en marcha el periodo de donde se decretaron 15 días en los que debíamos cumplir

una serie de restricciones. Estos 15 días, no obstante, no marcaban un periodo

establecido en el que la situación se solucionaría, si no que se decretaban 15 días

porque, por ley, es el periodo que puede ser establecido por el Presidente del

Gobierno. Además, desde distintos colectivos profesionales y Organismos Oficiales

hacían hincapié en la más que probable necesidad de ampliar este periodo. Sin

embargo, en nosotros lo que se quedó grabado era el periodo temporal: 15 días.

 

   Vivimos acostumbrados a sujetarnos a fechas: días de trabajo, fin de semana, día

en el que empiezan las vacaciones… nos movemos en periodos temporales y nos

sentimos cómodos, porque nos permiten cierta organización y sensación de control.

En nuestra vida cotidiana, esta demarcación temporal es beneficiosa porque esos

límites son establecidos, fijos, conocidos y que se van a cumplir. Es decir, no hay

problema en que yo me establezca que me quedan 10 días para que llegue mi

periodo vacacional, porque tras esos días, efectivamente llegará ese periodo

vacacional.

 

   La diferencia del ejemplo con la situación que vivimos, es que los periodos

temporales no son fijos, a pesar de que a nosotros nos gustaría que así fuese. En

nuestra mente se registró que eran 15 días, y teníamos la información de que

posiblemente serían prorrogables, pero cada vez que recordábamos esto,

únicamente recuperábamos el fragmento temporal: 15 días. Y por muy conscientes

de que fuésemos de que se podía aumentar este periodo de confinamiento, entró

en juego la famosa frase de “la esperanza es lo último que se pierde”.
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El Efecto Pandora 

   

   Sí, psicológicamente, es así. El ser humano tiende a albergar por lo general una

dosis de esperanza sobre aquello que desea, y esta dosis seincrementa e intensifica

en situaciones de incertidumbre, como la que estamos viviendo, puesto que

funciona como cierta balsa emocional y tiende a motivarnos a continuar afrontando

la situación, a reducir la negatividad y el estrés. La esperanza, además, se relaciona

con recompensas o ilusiones futuras, y es esa relación la que logra que nos

sintamos motivamos para actuar y situar metas a medio plazo (como lo que

haríamos después de los 15 días)

 

   El efecto Pandora, además, incluye otro componente: la curiosidad. La curiosidad

nos empuja a arriesgarnos, a realizar acciones que nunca pensábamos hacer y que

nos ayudan a gestionar la situación. Estos dos componentes provocan que, en las

circunstancias donde nos invade la incertidumbre, el miedo o la ansiedad, nuestra

mente adquiera cierto grado de relajación y se le inyecte una visión curiosa y

esperanzada que nos lleva a ser proactivos.

 

   Si nos detenemos a analizar la semana que hemos pasado de confinamiento,

podemos observar estos dos componentes del efecto pandora. La esperanza, que

junto con la delimitación (errónea) de los 15 días nos hacía esperar ilusionados ese

final; y la curiosidad, que nos ha ayudado a gestionar el estrés inicial del cambio de

situación y a generar y desarrollar actividades, como las iniciativas vecinales de

cada ventana o balcón. 

   

   Es necesario advertir que el efecto pandora y la esperanzano implican que

hayamos gestionado la situación de una forma adaptativa completamente sin

encontrar reacciones adversas o emociones intensas. No son aspectos

incompatibles. El hecho de no haber sabido gestionar la situación desde su inicio se

puede solapar con albergar, en ciertos momentos del día, un

halo de esperanza. 
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LOS PR IMEROS MOMENTOS

 

 

   

 

   Hemos afrontado una primera semana con cierta novedad, con cierta extrañeza y

con una oleada de iniciativas que nos han transmitido, en muchas ocasiones, ilusión.

Como quien comienza una actividad que no desea hacer, muchas personas

comenzaron a “tachar días en el calendario”; muchos otros comenzaron algo similar

a un cuaderno de bitácora, fundamentalmente en tono de humor; y, los que menos,

se repetían a lo largo de los días “un día menos”. Aparentemente, puede dar la

impresión de que cualquiera de las tres estrategias puede resultar beneficiosa,

pues nos ayudan a tener en cuenta cuánto tiempo llevamos ya avanzado del

confinamiento.

 

    Aquí es necesario detenerse y explorar qué efecto tiene ennosotros el marcarse

periodos temporales y el ir monitorizando su progresión. Entran en juego, entonces,

las expectativas. Las expectativas son suposiciones propias acerca de lo que

creemos (y queremos), que tendría que ser, que pasar, que suceder. 

 Constantemente nos generamos expectativas sobre diversos ámbitos de la vida,

que nos llevan a actuar y a movilizarnos en función de ellas, y es inevitable no

tenerlas. Nos permiten anticipar un futuro próximo y adecuar nuestras acciones para

conseguir aquello que esperamos que suceda. Estas expectativas, además, se ven

potenciadas en función de cuánto deseemos que eso se cumpla y de la

delimitación temporal, donde establecemos un periodo tras el cual consideramos

que aquello que esperamos, ocurrirá.

 

   Lo primero que las personas tendemos a hacer, es a planificar y extender las

tareas en función del tiempo que tengamos, en esta caso, 15 días, con el objetivo de

completar el tiempo que habíamos previsto. Es decir, tenemos una tendencia a

cumplir con el tiempo establecido y nos comprometemos a realizar las ideas y

tareas surgidas durante ese periodo. Esta tendencia además se traduce en cambios

químicos en nuestro organismo, de manera que nos preparamos físicamente para el

ritmo de trabajo que se requiere en función del tiempo establecido. 

 

   A medida que aumenta el deseo porque algo ocurra, nuestra expectativa tiende a

hacer más fuerte y automáticamente aumenta el deseo de que llegue ese

momento; deseo, motivación y activación que se verán aumentadas, así como la

ansiedad relacionada con la espera, a medida que se vaya acortando el periodo

temporal que nos hemos fijado. En relación con el Estado de Alarma, ya hemos

dicho que nuestra mente recupera, de forma descontextualizada, el periodo de 15

días. Por tanto, en nuestra mente se ha generado la idea de duración delimitada, y

hemos generado expectativas para después de esos 15 días. 
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   A pesar de que éramos conscientes de la probabilidad de que se aumentase este

periodo, prácticamente todos de nosotros hemos sentido alguna vez la sensación

de que ese límite temporal podía ser real (recordemos la esperanza y el efecto

pandora) que nos ha ayudado a poner en marcha actividades proactivas para

afrontar este periodo. Esta sensación de esperanza, de ilusión, nos ha dado esa

pequeña fuerza para sacarnos de la inactividad y poner en marcha ciertos recursos,

aunque sean momentáneos, para gestionar la situación. Sin embargo, esto que

resulta adaptativo se encuentran con ciertas estrategias que le restan ese poder

adaptativo: el cronómetro del tiempo. ¿Recuerdas las estrategias que hemos

mencionado sobre el conteo del tiempo? Es en este momento donde entran en

juego.

 

   Por supuesto, hay que señalar que las estrategias, por sí mismas, no son buenas o

malas, si no que hay que analizarlas en función de la situación que nos encontremos

en cada momento y de los efectos que tengan en nosotros mismos. Por ello, es

necesario ponerlas en relación con el resto de cuestiones que hemos analizado

hasta ahora.

 

   Cuando nos marcamos un periodo temporal limitado (15 días) y nos generamos

una expectativa con respecto al final de ese periodo (esto cambiará), y esa

expectativa es algo que deseamos (volveremos a la normalidad). Por tanto, dentro

de la gravedad y afectación que tiene para nosotros esta situación, existen en

nosotros momentos de esperanza e ilusión (efecto pandora) con el anhelo de esa

expectativa. Cuando deseamos que algo pase (sobre todo porque esa expectativa

contrasta con la negatividad de la situación) a medida que se acerca el final,

comenzamos a sentir más ansiedad por ese final. Esto se ve puede ver

incrementado por las estrategias que pongamos en marcha durante ese

periodo:

 

                                           TACHAR DÍAS EN EL CALENDARIO
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Estrategia que se caracteriza por frases del
tipo “nos quedan X días para acabar”. Cada
vez que pronunciamos este tipo de frases,
estamos reforzando la idea de un periodo
temporal limitado y la mente se “cree” que

quedan X días.



 

   

                                                        CUADERNO DE BITÁCORA

 

 

 

 

 

    

 

  

                                                                 UN DÍA MENOS
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   Estas estrategias, en situaciones en las que está establecido (y es real) un periodo

temporal limitado, nos ayuda a tener cierta sensación de control, nos motiva hacia la

acción y nos hace sentir más cercanos a nuestras expectativas.

 

   En el Estado de Alarma, sin embargo, el periodo temporal definido responde más

a nuestro deseo de que la situación finalice que a un plazo temporal real. ¿Qué

sucede cuando comienza a acercarse “el final” del periodo? Que nuestras

reacciones y emociones se intensifican y, sin embargo, con el anuncio de la

prolongación del estado de alarma hemos podido sentir un efecto rebote

caracterizado, fundamentalmente, por la desolación y la frustración. Teníamos una

expectativa que no se ha cumplido y nuestro cuerpo y nuestra mente, reaccionan.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Si bien es cierto que se emplea en tono de humor,
psicológicamente tiende a tener el mismo efecto que la anterior.

Contar los días que llevamos, automáticamente implica saber
cuántos días nos quedan y, sumado al hecho de que

mentalmente hemos establecido un periodo temporal limitado,
cuando nos acercamos al día X, nuestra ilusión, ansiedad y

emoción tiende a intensificarse.

Este tipo de frases no nos sitúan en ningún espacio temporal
específico, puesto que no se concreta ninguna fecha. Sin

embargo, recordemos que muchas personas han generado la
imagen mental de 15 días; por tanto, aunque no se mencione

una fecha específica, de forma involuntaria le estamos haciendo
a nuestra mente una “cuenta atrás”.



FRUSTRACIÓN

 

 

   

 

   La frustración es una de las reacciones más características que experimentamos

cuando las expectativas no se cumplen. Se caracteriza por una respuesta emocional

que puede albergar ira, ansiedad o disforia (una sensación general de malestar que

incluye emociones displacenteras) que experimentamos cuando aquello anhelado

no se logra. 

 

En este punto, y aplicado a esta situación específica que vivimos, es necesario

analizar el porqué de la discrepancia entre nuestra expectativa (que acabase el

periodo) y la realidad (que se haya prolongado). Nuestra expectativa respondía más

a un deseo que a un hecho basado en la realidad; fundamentalmente, porque el

hecho de que el periodo de confinamiento se prolongue o no, no depende

directamente de nosotros. Es decir, nosotros no tenemos poder de decisión sobre

ello, por lo que es necesario ajustar la distancia que separa la expectativa ideal con

la real.

 

La frustración, por tanto, no deriva en la situación externa en sí misma (prolongación

del confinamiento) sino en cómo nosotros afrontamos esa situación y el ajuste a la

realidad que tuviesen nuestras expectativas al respecto; por tanto, la frustración se

genera por una situación real vivida y su vivencia emocional elaborada a partir de

ella.

 

   Esta vivencia emocional se relaciona especialmente con el tipo de afrontamiento

que empleemos. En la mayoría de ocasiones, estamos acostumbrados a un

afrontamiento centrado en el problema, esto es, a influir sobre la situación en

cuestión. Sin embargo, la situación que estamos viviendo no depende de nosotros,

no tenemos un control directo sobre esa situación, y enfocarnos en este tipo de

afrontamiento aumenta la sensación de frustración experimentada cuando

percibimos que no se cumplen nuestras expectativas. Es hora entonces de cambiar

el foco. Hemos de abandonar un afrontamiento centrado en la situación externa,

para adoptar un afrontamiento centrado en nosotros, en cómo reaccionamos,

percibimos y vivimos esa situación.

 

   Y esto no es fácil, pues supone aceptar que carecemos de cualquier tipo de poder

sobre algo, lo que se suma a la frustración y nos inquieta por la sensación de falta

de control. Es aquí donde entra en juego el lenguaje interior que tenemos cada uno

de nosotros, que manifestamos externamente y que influye en la capacidad de

afrontamiento que hemos de adoptar, disminuyendo la puesta en marcha de ese

tipo de afrontamiento.
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LOS ESTADOS TEMPORALES

 

 

   

 

   Nuestras expectativas, como se ha recogido, pueden generarnos frustración en

función de la existencia de discrepancia entre lo ideal y lo real, que a su vez se

relaciona con nuestro lenguaje interno. Por ello, es fundamental cómo percibimos

estos estados temporales y cómo los intentamos gestionar. Es necesario volver a

reparar en un aspecto: las estrategias por sí no son adaptativas o desadaptativas,

sino que es necesario tener en cuenta el contexto. Este contexto es claro: el periodo

temporal en esta situación no está determinado de forma específica; es decir, a

pesar de que inicialmente se van marcando fechas, éstas pueden ser (y de hecho lo

están siendo) aplazadas. ¿En qué es esto determinante? En nuestra forma de

gestión temporal referida a dos cuestiones:

 

-              Hemos de intentar obviar las fechas que nos dan, para evitar así que nuestra

mente recupere la información de forma descontextualizada (como sucedía con los

primeros 15 días) y para evitar que se vaya fijando en nuestra memoria una huella

con una fecha específica que no es real. Es necesario ser consciente de que esta

situación implica un periodo temporal indeterminado, aspecto que nos cuesta

conceptualizar puesto que vivimos acostumbrados a marcarnos límites temporales.

 

-                Cuidado con las estrategias temporales que empleamos. La primera que

hemos descrito “tachar días en el calendario” refuerza nuestra sensación de tener un

periodo temporal limitado, por lo que en esta situación no es aconsejable emplearla,

dado que se persigue la estrategia contraria (no reforzar la limitación temporal); la

misma argumentación se puede seguir para la estrategia de “cuaderno de bitácora”,

dado que también nos sitúadentro de un periodo temporal específico. La última

estrategia no es tan explícita (“un día menos”) y por tanto no tiende a situarnos

mentalmente dentro de esos límites que no existen realmente, aunque tiende a

dejarnos una cierta sensación de desolación porque “aún pueden quedar muchos”.

 

   ¿Cómo se puede gestionar, entonces, los factores y variables de los que hemos

hablado anteriormente? Lo ideal es no emplear ninguna de las estrategias

anteriores y, en último caso, emplear la menos específica (“un día menos”). Lo

fundamental para no estar centrados en un periodo temporal caracterizado por la

incertidumbre de no tener un final predeterminado es centrarse en el aquí y el

ahora, en el momento presente.
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CENTRARSE EN EL  MOMENTO PRESENTE

 

 

   

 

   Cuando nos encontramos ante una situación sobre la que no ejercemos control,

hemos visto que el afrontamiento centrado en el problema tiende a aumentar la

frustración y que es necesario modificar la estrategia de afrontamiento. Cuando no

tenemos poder sobre los factores externos, el afrontamiento ha de basarse en cómo

nosotros gestionamos la situación. Para poder lograr este estilo de afrontamiento

hay que comenzar por una premisa fundamental: la aceptación. Tenemos que

aceptar no sólo la situación que es, si no que no tenemos control directo sobre ella,

cuestión que en ocasiones nos cuesta bastante (precisamente, porque estamos

acostumbrados a tener control sobre nuestro alrededor).

 

   Cuando sentimos esta falta de control, automáticamente tendemos a realizar

acciones, tanto a nivel de conducta como de pensamientos que nos ayudan a

reducir esa sensación e intentar “controlar” la situación. Una de ellas es la

relacionada con la incertidumbre, y la tendencia de nuestra mente de orientarse al

futuro con preguntas del tipo “¿qué pasará después?, ¿cómo terminaremos?”; otra,

se relaciona con las estrategias que hemos visto anteriormente. La conducta de

“contar los días” responde a un síntoma de ansiedad, que nos permite tener cierta

sensación de control de control y la percepción de que los días parecen transcurrir

ligeramente más rápido. De esta manera, lo que realmente estamos haciendo es

esperar a que nuestra expectativa se cumpla.

 

   Esperar en sí no tiene por qué ser negativo, pero en esta situación (dado que

nuestra expectativa de que finalice es tan anhelada) nos genera ansiedad porque

estamos enfocados en un futuro que, realmente, no podemos controlar; no hay

nada que podamos hacer (además de cumplir estrictamente el confinamiento) para

que se reduzca este tiempo. Pensar y enfocarse en lo que tendría que suceder y la

frustración cuando no sucede, repercute en nuestro estado y resultan en

sintomatología ansiosa (tensión corporal, respiración acelerada, sensación de tener

que moverse…). Esta estrategia es algo así como estar golpeándose continuamente

contra un muro para intentar atravesarlo, mientras no vemos soluciones alternativas.

 

   Dado que enfocarse en un futuro incierto sobre el que no tenemos control nos

genera reacciones disfuncionales, hemos de cambiar el foco y centrarnos en el

presente, en el aquí y el ahora. 

 

   Para poder comenzar con este proceso de interiorización y emplear la aceptación

como una herramienta en la gestión de nuestro afrontamiento es necesario señalar

que no aceptación y resignación no son sinónimos, sino que implican una actitud

por nuestra parte completamente diferente.
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   La aceptación implica reconocer el presente tal y como es, y enfocarse en él con

una actitud activa que nos permite tomar decisiones, avanzar y no quedarnos

anclados en la emoción y la incertidumbre. La resignación, sin embargo, nos lleva a

reconocer la situación desde una posición totalmente pasiva que nos sume en un

rol de victimismo en el que sentimos que no podemos hacer nada frente a esa

situación.

 

   Aceptar implica que permitimos que la realidad del presente sea como realmente

es, sin oponernos, sin golpearnos contra ese muro. Aceptar es un proceso, un cabio

de actitud que requiere tiempo. Aceptar implica que tenemos que cambiar nuestro

lenguaje interior, modificando el discurso y orientándolo a una realidad presente y

que dependa de nosotros: ¿qué puedo controlar de esta situación?, ¿qué puedo

hacer yo al respecto que esté bajo mi control?
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Trae tu pensamiento y tu atención hacia el ahora, al

presente: cada vez que tu mente divague con cuestiones

futuras en relación a la situación que vivimos céntrate en el

ahora. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay a tu alrededor? Pon

el foco en todo lo que veas, hagas, sientas.  

 

   

 

 

 

          

Enfócate en la acción: en lo que tú puedes hacer, de una

manera consciente. No se trata de realizar acciones de

forma automática de las que ni siquiera somos conscientes,

si no de estar plenamente centrados en aquello que

estamos haciendo.

 

   

 

 

 

          

      

Busca soluciones, elimina la queja: quejarse no es negativo,

pero ahogarse en quejas sí. Quejarse nos permite

reconocer que hay algún aspecto de nosotros o de la

situación con el que no estamos de acuerdo o que nos

molesta o nos genera una cierta reacción. Una vez

detectada la queja, se ha de poner en marcha la acción,

pero enfocada hacia el presente y hacia lo que está bajo

nuestra mano.

 

   

 

 

 

          

            

Cambia la narrativa: el cómo hablas de la situación influye

sobre cómo lo enfrentas emocionalmente. Narrativa no se

refiere exclusivamente al qué ha pasado, si no a la narrativa

que hemos construido alrededor de esos hechos y cómo

nosotros lo afrontamos, el rol que nos damos frente a la

historia.

 

   

 



 
 

 
Practiquemos..

   

   

 

 

   

   Para poder modificar un aspecto de nosotros que lleva automatizado mucho

tiempo, tenemos que tener en cuenta que se necesita tiempo y práctica; pero,

además, para poder ponerlo en marcha en situaciones donde nos encontremos

emocionalmente implicados, hemos de practicarlo de ante mano en contextos

donde la intensidad emocional no sea alta. Por ello, planteamos dos ejercicios para

que pongas en práctica en tu día a día, mediante los cuales conseguirás modificar

ciertos aspectos que te ayudarán a una mejor gestión de la situación.
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   Siéntate y cierra los ojos. Trae contigo a tu mente la imagen de

una playa con olas, olas grandes que rompen en la orilla. Imagina

ahora que deseas hacer que las olas paren, que no rompan...

¿puedes? Piensa ahora, en esa misma situación, qué está en tu

mano. Busca alternativas y concéntrate, enfócate en lo que en esa

situación puedes hacer tú. Al principio no te resultará fácil, pero

dirigiendo tu atención a lo que sí puedes hacer saldrán alternativas

con las que obtendrás resultados similares a los que obtendrías si

consiguieses que las olas cesasen su movimiento (por ejemplo, no

mojarte; ¿qué otras formas hay que estén en tu mano?).

 

 

 

 

  

 

 

   

   

 

 

   

   En vez de colocarte etiquetas generalizadoras que te

limiten, céntrate en la situación que te genera malestar.

Piensa en lo que no te gusta y en lo que necesitarías

cambiar para sentirte satisfecho/a. ¿Cómo reaccionas

cuando tienes ese pensamiento negativo? ¿Qué serías capaz

de hacer si ese pensamiento negativo no estuviera

rondando tu mente? ¿Cómo te sentirías sin él? Cambiar la

narrativa que construyes en torno a un acontecimiento te

permitirá asumir la realidad desde una perspectiva más

positiva y desarrolladora.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 
Las etiquetas

 
La aceptación



EL  LENGUAJE  QUE EMPLEAMOS

 

 

   

 

   El lenguaje que expresamos para hablar de las situaciones que vivimos refleja

realmente cómo pensamos sobre esas mismas situaciones; y el hecho de expresar

unas determinadas palabras reafirma los pensamientos que tenemos. Es decir,

cuanto más hablamos de una determinada forma sobre un tema, más nos lo

creemos a nivel cognitivo. 

 

   En definitiva, el diálogo interno que tenemos para referirnos a las situaciones,

cambia nuestro cerebro. Este lenguaje enfatiza áreas cerebrales que pueden

ayudarte a regular mejor el estrés o la capacidad de resolución, y el estado de

ánimo, o pueden enfatizarlas de manera que se perjudique estas regulaciones.

 

   Esta conexión entre diálogo interno y áreas cerebrales tiene lógicas

consecuencias emocionales, y se hacen más palpables ante situaciones como la

que vivimos y, especialmente, ante la prolongación del Estado de Alarma. El diálogo

interno negativo activa áreas cerebrales relacionadas con la  hiperactividad,

ansiedad y estados de ánimo depresivos.

 

El lenguaje que hemos utilizado para describir esta situación se caracteriza por ser

fundamentalmente de carácter negativo, peroeste carácter se ha trasladado

también al lenguaje empleado para referirnos a cómo nosotros afrontamos esta

situación.
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   “No voy a poder con esto”

 

                                     “No puedo soportarlo”

 

  “Estoy encerrado”

 

                                         “No tengo libertad”

 

“No puedo hacer nada”

 

 

   

   

  

 

 

 



 

 

   

 

   Estas palabras no solo se alejan de la realidad objetiva, sino que provocan que

nosotros nos las creamos cada vez más y adoptemos una posición, un rol, acorde

con esas frases. Si yo constantemente me repito que “estoy encerrado”, en mi

mente automáticamente se dibuja esa imagen “de cárcel”, de estar encerrado

realmente. Y si mi mente elabora esa imagen, mis pensamientos se reafirman y a

nivel físico comienzo a sentirme como si realmente estuviese encerrado; es decir,

comienzo a experimentar y se intensifican las reacciones de activación. En estos

momentos que estamos atravesando, son dos tipos de diálogo los más

característicos:

 

   

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

www.ucrsmadrid.es

   
Pensamientos y diálogo caracterizados por anticipación de hechos
futuros y totalmente magnificados, adquiriendo el peor resultado

posible. Este pensamiento distorsiona nuestras percepciones,
pues presta atención en información e indicadores que nos

confirmen este tipo de diálogo.

   
CATASTROFISMO

   
VICTIMISMO

    
Este diálogo se caracteriza por la desprotección y sensación de
desesperanza; es un diálogo donde la persona se lamenta de la
situación, pero que le lleva a una pasividad que provoca que no

intente cambiar su forma de enfrentarse a la situación. 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

   

 



 

 

   

 

¿Cómo podemos cambiarlo?
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Hazte consciente de tu forma de diálogo

 

   

 

 

     

¿Cómo hablas de la situación? ¿Qué términos empleas? ¿Cómo hablas de tu rol?

No es fácil identificarlos y se requiere práctica y constancia. Puedes comenzar por

escribirlo cuando detectes el diálogo que empleas, para ayudarte a ser más

consciente de los términos y poder realizar el siguiente punto.

 

   

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

   
Sustituye términos

 

   

 

 

     

Tendemos a pesar que es indiferente emplear un término u otro cuando, sin

embargo, las palabras tienen un efecto muy diferencial en nosotros. Por ejemplo,

“estoy encerrado” no tiene el mismo efecto en nuestro estado emocional que

expresar “me siento encerrado”. Otro ejemplo sería “necesito que esto acabe”,

cuando sería más realista expresar “deseo que esto acabe”; necesitar alude a la

percepción de una carencia que es ineludible para nuestra conservación, mientras

que desear responde a un movimiento afectivo hacia algo que anhelamos. Se trata

de modificar las expresiones que empleamos acerca de la situación y de nosotros y

nuestra forma de enfrentarnos por expresiones más realistas, más enfocadas de

forma objetiva.

 

   

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

“Te sientes principalmente de la forma
 en que piensas”

 
Albert Ellis
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Resumen

 

Ajusta las expectativas a unas más realistas, no basadas en tus emociones

y anhelos si no en la objetividad

 

 

 

No lleves la cuenta de los días, para no generar en tu mente una falsa

sensación de periodo temporal limitado

 

 

 

Pon el foco de atención en el presente, en el aquí y el ahora

 

 

 

Identifica, modifica y ajusta tu lenguaje interior
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MONTAÑA
RUSA
EMOCIONAL

El paso de los días tiene efecto en
nuestro estado emocional, y el
resultado es una intensificación de
las emociones, y una enorme
variabilidad emocional, tanto en
cualidad como en cantidad. Conocer
qué función tiene cada emoción es
el primer paso para poder realizar
una adecuada gestión emocional.



VARIAB I L IDAD EMOCIONAL

 

 

   

 

   Estamos viviendo una situación completamente inaudita. A pesar de que la

humanidad ha experimentado a lo largo de su historia numerosas pandemias, la que

atravesamos actualmente tiene un factor diferencial: la globalización. Estamos

constantemente comunicados con cualquier parte del mundo, recibimos noticias

prácticamente en el mismo momento en que suceden, y no tenemos que esperar a

que lleguen los telediarios para conocer un hecho. Esto, modula y diferencia la

reacción emocional en contraste con las pandemias anteriores.

 

   Al igual que recibimos información sobre los hechos, también nos llegan las

conductas, emociones y repercusiones que está experimentando la gente fuera de

nuestras fronteras. Se siente práticamente lo mismo en China, Italia o aquí...lo que

influye en que nuestra variabilidad emocional aumente.

 

   La situación que nos ha tocado vivir se ha caracterizado por una gran

incercitumbre que planea sobre nuestras vidas; tras el Decreto del Estado de

Alarma comenzamos a experimentar reacciones de estrés y tensión debido a la

necesidad de reorganizar nuestras vidas, de forma inminente, por la situación de

confinamiento.

 

   Tras el avance de los días, nuestras emociones se han caracterizado por

variabilidad en muchos aspectos: hemos experimentado diferentes emociones, y

una misma emoción con diferente intensidad. Emociones distintas en varios días, y

emociones distintas en un mismo día.

 

   Desde los colectivos profesionales de psicología, recomendamos establecer

rutinas en nuestro día, manteniendo las que podamos mantener, y adaptando o

innovando unas nuevas. Y en mayor o menor grado, hemos logrado establecer unas

ciertas pautas en nuestro día a día que tienden a darnos cierta sensación de control.

Sin embargo, una de las cosas que también estamos experimentando es que

sufrimos, en multitud de ocasiones, estímulos que nos rompen esas rutinas:

llamadas de teléfono, mensajes, whatsapp, noticias en redes sociales,...

   

   Nuestros días se caracterizan por un intento de rutinas, normalidad y

concentración en las tareas, mezclado con sobresaltos o interrupciones. Vivimos en

una normalidad intercalada con el caos, y es lo que provoca que la mayoría

experimentemos esa montaña rusa emocional. Conocer las emociones, saberlas

interpretar y observar cuáles son las más frecuentes e intensas en uno mismo, es el

primer paso para poder realizar una gestión adecuada a esta situación.
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LAS EMOCIONES

 

 

   

 

   El nuevo estado al que nos hemos tenido que enfrentar ha provocado diversas

reacciones en nosotros: el estrés inicial, la reorganización de la vida tal y como la

concebíamos, las iniciativas vecinales surgidas…. En los primeros momentos tuvimos

que convivir con el estrés pero también con cierta sensación de novedad que nos

impulsó a una actividad proactiva y social, fundamentalmente a nivel de redes

sociales. Sin embargo, con el paso de losdías esta sensación de novedad va

disminuyendo, la sensación de ilusión tambiéndisminuye (aunque siempre

alberguemos la esperanza) y, las emociones, sin embargo, se intensifican y tienden

a ser oscilantes y variables.

 

   Al igual que la salud física se resiente y hay que cuidarla, la salud mental también

se ve afectada y es necesario, primero, identificar cómo nos está afectando la

situación y qué podemos hacer para revertir o disminuir ese efecto. Además, es

necesario

entender por qué nos pasa lo que   nos pasa, y es por ello que hemos dedicado la

primera parte de esta guía a esa explicación teórica.

 

   Las emociones son reacciones hacia lo que experimentamos y cómo cada

persona lo percibimos y vivenciamos. Todas las emociones son necesarias, pues

cumplen una función específica y nos impulsan hacia ciertas acciones en relación a

la interacción entre los factores contextuales y los internos. Sin embargo, existen

muchas ideas preconcebidas que distorsionan la manera en que interpretamos

ciertas emociones y, por tanto, en cómo experimentamos las reacciones asociadas a

ellas. Para poder realizar una adecuada gestión emocional es necesario conocer

estas ideas erróneas y entender la función de cada una de las emociones.
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La respuesta emocional es multifactorial

Nuestras emociones no se generan ni responden a un único 
 componente. Tendemos a pensar que son las situaciones externas las
que generan automáticamente en nosotros una cierta emoción. Si eso
fuese cierto, todos sentiríamos las mismas emociones y en la misma
intensidad ante una situación y, por tanto, todos tendríamos la misma
forma de realizarla gestión emocional.
 Realmente, las emociones responden a los estímulos externos, a
estímulos internos (es decir, a cuestiones referidas a nosotros mismos) y
a la interacción de ambos.
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NO existen emociones buenas y malas.

Coloquialmente se clasifican las emociones en positivas y negativas,
aludiendo a la valencia de su respuesta que generan en nosotros más
que a que su función sea positiva o negativa. Si todas las emociones son
necesarias porque cumplen una función, clasificarlas en
positivas/negativas es erróneo, pues son “buenas” todas. Es más realista
y objetivo clasificarlas como placenteras o displacenteras, porque
efectivamente hay emociones que preferimos experimentar frente a
otras. 
Como se ha visto en la parte anterior de la guía, el lenguaje que
empleamos no solo es un reflejo de nuestros pensamientos, sino que
también influye en cómo percibimos los estímulos y cómo los
gestionamos. Por ello, si empleamos la dicotomía positiva/negativa,
tendemos a creer, y a evitar, que las mal llamadas emociones
“negativas” no son buenas de experimentar.

 
Cualquier emoción, tanto por exceso

como por defecto, nos puede suponer
una gestión desadaptativa de la

situación.
En el medio está la virtud, y es algo que se cumple también con las
emociones. Todas tienen su función y nos ayudan a enfrentarnos a las
situaciones que vivimos, siempre y cuando se encuentren en un nivel
medio. 
Toda aquella emoción que se distancie de ese punto medio, puede
resultarnos disfuncional porque no solo dejan de cumplir su función, sino
que suponen una dificultad a la hora de gestionar una situación. Es decir,
el miedo excesivo es disfuncional, pero también lo sería la alegría
excesiva.
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Las emociones se contagian

Las emociones, tanto placenteras como displacenteras, se contagian; y
este contagio se produce, incluso, por medios escritos sin que esté
presente el contacto físico, el cara a cara. De esta manera, estar en
comunicación constante con personas que tienen un estado emocional
concreto puede repercutir en nuestro propio estado. 
Si en esta situación, donde una de las emociones más características
tiende a ser el miedo o la rabia, nos comunicamos con personas que
tienen también esa emoción, y en unos niveles desadaptativos,
conseguiremos que nuestras emociones se desborden. Por el contrario,
encontrar estímulos con una emoción placentera puede ayudarnos a
rebajar la intensidad de nuestra emoción y contagiarnos esa otra más
placentera.

 

   

 

   En una situación como la que estamos experimentando donde la característica

fundamental es la incertidumbre, todas las emociones pueden intensificarse y

tener una variabilidad temporal y a nivel de intensidad. Esta incertidumbre

influye también en cómo vamos gestionando nuestras emociones y, con el paso

de los días de confinamiento se acentúan ciertas reacciones. 

 

   El estrés y desorganización inicial van dejando paso a una serie de reacciones

que se van poniendo de manifiesto a lo largo que aumenta el periodo de

confinamiento y que suponen un intento de nuestro organismo por gestionar

este periodo temporal. Su aparición es normal y característica, pero hemos de

realizar una gestión adaptativa de estas reacciones para disminuir la

probabilidad de que nos supongan estados emocionales disfuncionales.

 

   Mucha gente se pregunta por qué ahora es cuando se produce esta

intensificación emocional, que efectivamente se ve agravada cuando el periodo

de confinamiento se extiende, Esta pregunta radica en que es ahora cuando

comenzamos a experimentar, en mayor grado, todas nuestras reacciones; sin

embargo, nuestro organismo, y por supuesto nuestra mente, llevan mucho

tiempo en funcionamiento: nuestras reacciones se produjeron desde el mismo

momento en que se conoció el COVID-19. 

 

   La variabilidad emocional que llevamos experimentando tiene un simil muy

visual: una montaña rusa. En esta montaña rusa emocional comenzamos con

una ligera velocidad, sin grandes cambios de descenso; poco a poco,

comenzamos a sentir una mayor velocidad e intensidad, para, llegados al punto

actual, experimentar los mayores contrastes entre subidas y bajadas, con un

claro efecto físico en nosotros.

 

 

 



FUNCIÓN DE LAS EMOCIONES

 

 

   

 

   Todas las emociones son necesarias, puesto que nos avisan de que existe una

situación que hemos de afrontar. Por ello, todas las emociones intentan "decirnos"

algo de lo que sucede y nos activan a tomar determinadas acciones al respecto.

Esto, siempre y cuando se trate de un nivel medio emocional, es completamente

adaptativo.

 

   Ante una situación como la que vivimos, nuestras emociones tienden a

intensificarse y a alejarse de ese nivel medio, el idóneo. Pueden alejarse tanto por

defecto como por exceso, de manera que tan disfuncional sería un miedo

elevado, como una alegría desbordante. 

 

   Conocer la función de cada emoción, saber interpretarlas y saber cuáles son las

más características de nosotros mismos es necesario para poder ajustar el nivel

en las ocasiones en que se nos sintamos desbordados. A pesar de estar

experimentando todos la misma situación, cada uno de nosotros cargamos

nuestra propia "mochila" emocional y experiencial, lo que genera que tendamos

más tendencia a unas emociones u otras cuando nos encontramos ante

situaciones como la actual.

 

   A continuación, además de mencionar las funciones específicas de cada

emoción, se relacionarán con la situación específica, explicando los

comportamientos o reacciones más asociados cuando se alejan de ese nivel

medio.  Por motivos de espacio y por exceder los objetivos de la guía, no se habla

de todo el espectro emocional, pues hay algunas de ellas que se generan como

interrelación de dos emociones. El orden de presentación, además, intenta seguir

una explicación secuencial de cómo esta situación influye en nuestro estado

emocional y cómo reaccionamos al respecto, debiendo ser conscientes una vez

más de que se trata de una explicación general que es necesario adaptar a la

idiosincrasia de cada uno de nosotros.
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Miedo

Tiende a ser una emoción básica cuando percibimos una amenaza. Su
función principal es la deprotegernos, la de llevarnos a la acción para
evitar o afrontar esa amenaza que percibimos. Por ejemplo, seguir las
instrucciones dadas desde los Organismos para prevenir contagios. 
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El seguimiento de las instrucciones desde un nivel de miedo funcional
implicaría tener una conducta flexible y adaptada a cada situación. Un
miedo sano nos empuja a limitar la información que recibimos, a elegirla
de fuentes que consideramos fiables y a no monopolizar nuestros temas.
 
Un miedo por exceso se caracterizaría por realizar de forma exagerada e
intensa esas directrices, de manera que interfieran en nuestro día a día y
en nuestra gestión. El aislamiento rígido, vivido desde la ansiedad,
intensifica este miedo, que a su vez retroalimenta esa ansiedad. Quienes
experimentan un miedo excesivo tienden, además a criticar a los demás
que no siguen, a su mismo nivel, estas indicaciones, puesto que perciben
a quien no lo sigue con la misma rigidez y contundencia son una
amenaza para ellos.
 
El miedo por defecto provocaría que no percibiésemos ninguna
amenaza y, por tanto, nuestra conducta sería acorde con esa falta de
percepción. Sumado probablemente al mecanismo de defensa de la
negación, un nivel mínimo de miedo nos llevaría a actuar, por tanto de
forma imprudente: no seguiríamos las recomendaciones sanitarias, no
respetaríamos las indicaciones del confinamiento,...
 

Tristeza
La tristeza es una de las emociones cuya función puede resultar más
básica para el ser humano: permite el desarrollo propio y nos conecta
con los demás. La tristeza cumple una función de reintegración, de
desarrollo ante la percepción de una pérdida en la que además se
potencia que los demás nos acompañen en esos momentos y nos
impulsen en ese desarrollo. En ocasiones se denomina "emoción
inteligente" porque ante esa pérdida, y para que se produzca el
desarrollo, la tristeza no moviliza a pensar en un plan de acción para
conseguir ese desarrollo; no nos lleva a ejecutarlo, si no a planificarlo. La
tristeza funcional permite que elaboremos preguntas del tipo "¿qué
actividades concretas puedo realizar?". Esta tristeza funcional conlleva la
identificación y aceptación  de una serie de pérdidas que nos sitúan en
un determinado contexto y nos lleva a desarrollarnos.
 
La tristeza en exceso se característica por percibir de forma constante y
continua pérdidas, no solo presentes (contacto cara a cara, pérdidas de
seres queridos, de amigos, de salir o realizar actividades) si no también
las futuras (económica, de productividad) anticipándose por tanto a lo
que puede suceder.
 
La tristeza por defecto se caracterizaría por no pararse a reflexionar, a
planificar un plan de acción con respecto a las pérdidas sufridas, de
manera que no se lograría el desarrollo.
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Rabia
La rabia es la emoción que detecta injusticias (desde el punto de vista de
la persona, no desde una "justicia objetiva") o alguna insatisfacción. Si la
tristeza era la "emoción inteligente", la rabia es la "emoción de la
palabra", del diálogo; la rabia nos lleva a expresar, nos encamina a ir a la
acción. Tiene un componente de creatividad, que nos impulsa a buscar
acciones que se puedan llevar acabo para restituir esa injusticia, que
seguramente se relacionará con la pérdida de la tristeza. La rabia en un
nivel medio permite expresar la injusticia que la persona percibe, pero
desde la ayuda, desde la búsqueda de situaciones.
 
La rabia por exceso se caracteriza por la búsqueda constante de
culpables ante la insatisfacción o injusticia que haya detectado. La
persona se mueve en la crítica constante, todo les parece mal, una gran
injusticia contra la que hay que luchar; las reivindicaciones no se hacen
para buscar soluciones, sino desde el dolor. En un grado muy alto, se
puede incluso pensar en la conspiración (el virus ha sido creado...). El
humor negro o excesivamente retorcido puede responder también a un
exceso de rabia.
 
La rabia por defecto, sin embargo, lleva a la persona a una pasividad
absoluta. No existe el enfado, no existe la expresión de injusticias; la
persona no se comunica, está encerrada en sí misma.

Orgullo
La emoción llamada orgullo nos lleva a la empatía, a la concienciación
social. Nos empuja a seguir las normas no desde el miedo, si no desde la
sensación de que me protejo y protejo a los demás; se realiza esa
conducta por un bien común, porque es mi parte de responsabilidad en
este problema.
 
El exceso de orgullo lleva a que no se le dé importancia a la situación y
la persona se crea superior a ella, minimizando el efecto que puede
tener en uno mismo y en los demás. Hacen, por tanto, vida normal y no
reparan en los demás. Sienten que con ellos este asunto del
confinamiento no va, llegando incluso a una actitud chulesca o
prepotente, enfrentándose incluso a la policía. 
 
El orgullo por defecto lleva a una falta de confianza en uno mismo; la
persona siente que no hay nada que ella misma pueda hacer para
ayudar en la situación; no sabe cómo ayudar ni para ella misma ni para
los demás. Es una paralización en la que se siente que no sirve para nada
en esta situación.
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Amor
El amor nos ayuda a sentir un espacio de pertenencia, de seguridad, de
comunidad. Realizar las acciones desde la emoción del amor implica una
ayuda sana  y se ayuda desde el autocuidado. El amor nos ayuda a
percibir unión y desarrollo social (vs. el desarrollo de la tristeza, que era
referido al plano individual).
 
El exceso de amor implica un exceso de cuidado a los demás en
detrimento de nosotros mismos. Implicaría un exceso de ayuda y
protección a los demás, sin importar que nosotros nos podamos
contagiar. El exceso de amor implica que con tal de ayudar a los demás,
nos dé igual lo que nos pueda pasar, cuando realmente si no nos
cuidamos a nosotros mismos, no podremos ayudar a los demás. Por
ejemplo, un amor sano implicaría llamar una vez a un familiar al día,
mientras que el exceso de amor nos llevaría a realizar muchas más
llamadas.
 
El amor por defecto elimina ese sentido de pertenencia y se actúa de
manera individualista. Es un sentimiento de que esta lucha no se
combate de forma conjunta.

Alegría
La alegria nos permite actuar a modo de oportunidad; no se trata de un
aprovechamiento (por ejemplo, intentar lucrarse con esta situación). Se
siente una empatía para ofrecer oportunidades, desde el amor, y tanto
para mí como para los demás.
 
La alegría en exceso implica una sobreexcitación; esa percepción de
oportunidad se magnifica y se convierte en aprovechamiento. Son
personas que tienden a emplear un doble lenguaje, reconociendo que
es una desgracia pero que nos permite una gran oportunidad para....(que
suele implicar un beneficio personal).
 
La alegría por defecto implica esta pérdida de visión de oportunidades,
sin que se vea qe no hay nada que hacer positivo.
 
Lo ideal sería que en el momento en que se pusiese en marcha el miedo
en nosotros, siguieran las emociones como están aquí presentadas, a
modo de "rueda de emociones". Sin embargo, nos encontramos con que
mayoritariamente, ante situaciones como la que vivimos, las personas se
queden ancladas en una especie de péndulo miedo-tristeza-rabia o
incluso estancarnos en una de ellas.
 
 
 



 
 
Tras planear la acción desde la tristeza,
la rabia nos impulsa a llevarlo a cabo
para restaurar esa insatisfacción o
injusticia  sin buscar culpables (qué
sepodía haber hecho o qué había que
hacer).
 
 
 

Rabia

Orgullo
 
 
Tras llevar a cabo las acciones, y veo el
efecto que tienen y la repercusión social,
transitamos hacia el orgullo y
admiración, tanto hacia mí mismo como
a los demás.
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Miedo

Nos ayuda a protegernos siguiendo
las indicaciones de seguridad de
manera que sintamos menos pérdidas

Tristeza

Ante las pérdidas experimentadas, la
tristeza nos da un cierto toque de
atención para permitir continuar
viviendo, desarrollándonos con estas
pérdidas de manera que se planifique
la acción 

Amor

El efecto de mis acciones en mí
mismo y los demás instauran un
sentimiento de pertenencia y me
empuja hacia la ayuda a los demás

Alegría

Este sentimiento de pertenencia
conlleva la percepción de nuevas
oportunidades para la comunidad de
la que me siento miembro

AMENAZA



FASES EN CONF INAMIENTO
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   Nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan a las situaciones, y estas

reacciones se ven moduladas, a su vez, por cómo nosotros percibimos esas

situaciones. 

 

   Estas reacciones, al adaptarse a las circunstancias, pueden ir variando en

cuanto a respuesta emocional se trata. Por ello, se tiende a hablar de fases,

entendiendo éstas como variabilidad en nuestra respuesta emocional, sin

que haya que interpretarlas como algo lineal (que tengan que

experimentarse en el orden expuesto) y necesarias (que todos tengamos

que pasar por todos los estadios emocionales).

 

   Lo recogido en este punto se refiere a una generalidad que, como en

cualquier recomendación psicológica, hay que adaptaras a cada situación

particular y específica. El hecho de que nuestras emociones también se

vean influidas por cómo nosotros percibimos las situaciones, determina

también que podamos observar ligeras modificaciones en las fases aquí

expuestas, pudiendo, por ejemplo, que una de ellas se extienda en el

tiempo y se intercale, o superponga, a otra etapa.

 

 

 

Negación
 
 
 

 

   Esta fase comenzó con el desarrollo de la pandemia en China. A pesar de

la información que nos llegaba sobre el progreso y avance del virus,  lo

percibíamos como algo lejano, algo que "no iba con nosotros" e incluso

tendíamos a restarle cierta importancia o trascendencia. Nuestro organismo

no reacciona emocionalmente más allá de esta reacción, porque no percibe

un peligro, una amenaza, de la que tega que prepararse. 

   Con la llegada del virus a Italia, aún experimentamos la negación, que se

hacía patente con los primeros casos en España. A pesar del conocimiento

que teníamos de la progresión en China, seguíamos albergando en nosotros

mismos que aquí no llegaría a ser igual, dado que no tenemos experiencia

de situaciones como ésta en nuestro país.

  Este mecanismo de defensa, aunque tendía a ser mayoritario en el inicio,

dejó paso a otras reacciones a medida que pasaba el tiempo; no obstante,

aun a día de hoy, cierta gente sigue experimentando esta reacción, pues

perciben que aunque el peligro existe, ellos no se verán afectados porque,

por ejemplo, no son población de riesgo. 
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Incredulidad
 
 
 

 

   En el momento en que el virus se propagaba en España, la negación

inicial se redujo aún más para abrir paso a la incredulidad. La primera

sensación era de confusión, intercalada con miedo, por la calidad de

información que estábamos recibiendo. Era imprecisa, confusa en ocasiones

y la proliferación de rumores no tardó en producirse. También se instauraba

en nosotros una cierta sensación de irrealidad, una experimentación de

estar viviendo una película. La emoción más caracteristica en esta etapa era

la sorpresa, experimentada por no saber qué nos deparará esta situación,

debido a la ruptura de nuestro equilibrio de vida al que estábamos

acostumbrados. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Sensación de falta de recursos
 
 
 

 

   Con el Decreto del Estado de Alarma, la incredulidad se redujo

drásticamente para dejar paso a emociones relacionadas con necesidades

más básicas. A pesar de ello, la sensación de cierta irrealidad de la situación

sigue hondeando en muchas personas, aunque en menor magnitud que en

la fase anterior.   

 

   Según la teoría de Maslow, el ser humano tiene diversas necesidades que

se consideran básicas y que se jerarquizan en forma de pirámide; la teoría

afirma que para poder satisfacer las necesidades dispuestas en la cúspide,

han de estar satisfechas las de la base. En esta base se encuentran las

necesidades fisiológicas, entre las que se encuentra la alimentación. Que

esta sea una de las necesidades principales es lo que generó que, ante el

anuncio del Estado de Alarma, se produjeran las aglomeraciones en las

tiendas.

 

   

 

 

 

 

 

   El sentir que nuestras vidas sufrían un cambio tan drástico e inmediato a

causa de una pandemia, nos llevó a actuar por impulsos y a intentar

restaurar la primera de nuestras necesidades básicas: las

fisiológicas(alimentación) como un intento de sentir control.

 

   Ante la incertidumbre, nuestra mente focaliza la atención en las

necesidades básicas y nos empuja a restaurarlas, sin importar que, por

ejemplo en este caso, no hubiese desabastecimiento en las tiendas. 
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   A medida que los días avanzaban e iba disminuyendo ese impulso de

compra compulsiva, al comprobar que nuestras necesidades fisiológicas

básicas estaban cubiertas, según la teoría de Maslow, ascendemos a la

necesidad de seguridad. Esta necesidad engloba otras más específicas

como el empleo, familia, salud,… En la que nos tendemos a enfocar pasados

los momentos iniciales del confinamiento. Por ello, nuestra atención tiende

a centrarse en el futuro, dado que es lo que percibimos como amenazante

con respecto a esa necesidad.

 

 

 

 

 

  Nuestra mente nos hace pensar que faltan o faltarán bienes básicos, y que

debemos conseguirlos; acción que se enfatiza si observamos que el resto

de población sigue la misma conducta. Y, por este hecho, las tiendas

agilizaban la reposición de mercancía, para contrarrestar este impulso con

estímulos objetivos que nos señalasen que no había escasez de estos

recursos. 

 

 

 



 

 

   Esta etapa se caracteriza por la adaptación a la situación. Tras el estrés y

necesidad de reorganización que primaban los primeros días, en este

momento se empieza a producir un cierto ajuste entre la situación y

nosotos. Nuestro día a día se torna en rutinas adaptadas a las restricciones y

buscamos otras nuevas. Surgen las iniciativas a través de redes sociales y

reservamos espacio para el ocio, un ocio adaptado a la situación. Hay un

sentimiento general de oportunidad: para hacer aquello que siempre

postergábamos o aquello que no realizábamos por falta de tiempo. Nos

sentíamos, incluso, algo motivados dado que mucha gente realizaba y

adaptaba actividades que no se hubiera imaginado realizar.

 

   En este ajuste es cuando se comienza a experimentar el efecto pandora; a

pesar de lo grave de la situación, sentimos un halo de esperanza y

motivación que nos impulsa a la actividad y a la solidaridad. No obstante,

este ajuste tiende a ser conductual más que psicológico, y las reacciones

de ansiedad y estrés suelen ser habituales. Aun así, el ajuste conductual

facilita que nuestras emociones también se ajusten y gestionen de forma

adaptativa, por lo que a un mayor ajuste conductual, sentiremos mayor

facilidad para lograr el ajuste psicológico.
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Ajuste
 
 
 

 
 

Aclimatación
 
 
 

 

 

 

   El paso de los días hace que el aspecto conductual se estabilice y se

adecúe a la situación. Las rutinas no solo quedan establecidas, sino que se

moldean y se reduce la sensación inicial de "tener que estar haciendo algo

todo el tiempo".

 

   Sin embargo, los estímulos que rodean la situación y nuestra

interpretación de ellos repercuten en nuestro estado psicológico y

emocional. No hay que olvidar que, en muchos casos, la convivencia se

convierte en algo constante (24 horas) e intensa en muchas ocasiones;

ientras que en otros casos, la persona se encuentra completamente sola en

el hogar. Las noticias comienzan a informar de las consecuencias del

confinamiento a nivel social y económico, y contrasta enormemente la

aclimatación conductual con la psicológica.

 

 

 

   

 



 

 

   Otra de las reacciones más comunes cuando ya llevamos tiempo en

confinamiento es la desconfianza popular. No se trata de una desconfianza

en función de que el Gobierno sea de un partido y otro, sino una respuesta

de la mente ante momentos de crisis e incertidumbre. Esta desconfianza se

traduce en una sensación de no tener el control sobre la información

porque, en muchos casos, la información que recibimos contiene datos

contradictorios y la mente desconecta de la información y comienza a

desconfiar masivamente. Desconfianza en los políticos, en las instituciones

sanitarias, en científicos,… lo quetiende a aumentarse si, además, existe

descoordinación entre los distintos organismos. Como resultado final,

tienden a aparecer las teorías conspiratorias. 

 

   Dentro de la opinión que cada uno pueda tener de la gestión y la

información que se da sobre el tema, es necesario tener en cuenta que es

un acontecimiento completamente fuera de lo común, y que ni la sociedad

ni los Organismos se han enfrentado a algo así, lo que muchas veces

implica que haya que responder en base a acontecimientos que vayan

surgiendo y necesidades asociadas. La desconfianza, en un nivel e

intensidad medio, nos hace más prudentes; sin embargo, cuando se

acentúa en exceso puede generar una sensación de incapacidad para

reflexionar y razonar sobre la situación, y conseguir poner una mayor

perspectiva, por lo que se puede tender al bloqueo.
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Desconfianza
 
 
 

 

  

Miedo
 
 
 

 

   Aunque esté puesta como última etapa, pues es influida por todas las

anteriores, puede experimentarte en cualquier momento; bien es cierto que

la intensidad no es la misma en cada periodo y que es altamente variable,

convirtiéndose en este punto irracional.

 

   Es una de las consecuencias psicológicas más evidentes derivadas de

esta situación, aunque se mencionará en el apartado de las funciones de las

emociones. Ante una situación de pandemia, y a medida que avanza el

confinamiento, el miedo a la infección se puede agravar e intensificar,

llegando a desarrollar miedos irracionales que se ven potenciados, en parte,

por la incongruencia en la información que recibimos. 

 

 

 

   

 



 

 

 

   Estos miedos están lejos de cualquier información fiable que recibamos y

lejos de cualquier medida de seguridad que nos indiquen desde las

autoridades sanitarias. Este alejamiento, se traduce en miedos infundados

que, debido a la rápida difusión que permiten las redes sociales, pueden

convertirse en bulos socialmente aceptados. Ejemplo de miedos

irracionales sería el hecho de que las mascotas transmitiesen el virus, que la

infección pudiese venir de los alimentos… que responden a nuestra parte

emocional e irracional de miedo, en lugar a la parte objetiva.
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GEST IÓN EMOCIONAL
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   Las emociones, todas ellas necesarias, pueden desbordarse cuando nos

encontramos ante situaciones como la actual. Conocer sus funciones y

cómo influyen en nosotros es el primer paso para una adecuada gestión de

la situación. Una vez tenemos claras sus funciones y se han erradicado

ciertos mitos, es necesario mirar en nosotros mismos; no hay que olvidar

que cada uno de nosotros contamos con una "mochila propia" llena de

características personales, vivencias y experiencias que han ido

conformando nuestra forma de afrontar los sucesos.

 

 

 

 

Obsérvate 

Para poder gestionar las emociones es necesario que las identifiquemos.

Para ello, hemos de prestar atención a lo que sucede en nuestro interior, en

nuestro cuerpo y en nuestra mente. Todas las emociones funcionan a modo

de avisos que nos transmiten un mensaje sobre algo. Observarnos, como

primero punto de la inteligencia emocional, consiste en saber escuchar

esos mensajes y tener en cuenta su influencia en nuestras conductas.

 

 

 

Pon nombre a cada emoción 

Tras identificar las reacciones de tu cuerpo, ponles nombre. 

Esto, que a priori parece una tarea sencilla, no lo es. Hemos pasado mucho

tiempo obviando y evitando ciertas emociones, por lo que habrá muchas de

ellas que no identifiquemos en primera instancia y no logremos nombrarlas

rápidamente. Puede suceder, también, que dudemos a la hora de calificar

alguna de ellas; esto es completamente normal y es un indicativo de que

estamos prestando una atención verdadera a las reacciones que generan

en nosotros las emociones.

 

 

Evalúa la intensidad 

¿Tienen un nivel medio (funcional) o se alejan de ese nivel? 

Tras nombrarlas, hemos de prestar atención a las conductas y

pensamientos que nos generan. ¿Nos llevan a realizar acciones adaptativas,

o por el contrario las estamos experimentando por exceso o por defecto?

Para realizar este paso, es necesario que nos demos permiso para sentir las

emociones. No las evites, no las bloquees; experiméntalas. Una vez las

hayas sentido, podrás comenzar a gestionarlas.
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Ajuste 

Tras identificar aquellas emociones que tenemos presentes por exceso o

por defecto, es hora de ajustarlas a un nivel medio para que sean

funcionales. 

Para ello, reflexiona en los pensamientos que te sugieren y en la forma de

hablar y actuar a la que te guían. Si compruebas que están excesivamente

dirigidos hacia el futuro, cambia su dirección y oriéntalos al presente; ésta

es una manera de conseguir que estén más ajustados. Puedes buscar una

"frase clave" , una autoverbalización que repitas para centrarte en el

presente.

 

 

 

Acepta 

Las emociones tienen una función y nos indican un mensaje, una reacción

de nosotros ante un suceso. Por ello, hemos de aceptar la experimentación

y vivencia de todas las emociones.

Eso implica aceptar también que experimentaremos todas las emociones a

lo largo de este periodo, y en el mismo día. 

Acepta que realizar la rueda de emociones no implica que una vez llegados

a la alegría, nos detengamos ahí. Cuando volvamos a experimentar un

cambio o una amenaza, se pondrán en marcha nuestros mecanismos

emocionales para indicarnos que hemos de poner en marcha nuestro

afrontamiento.

Acepta también que habrá emociones que sean más intensas y frecuentes

en ti y no en otros. Recuerda que cada uno tenemos nuestra "mochila"

propia, y es en función de ella que tenemos una manera individual de

experimentar y vivir los suesos.

Recuerda que no se trata de controlar las emociones, ya que éstas surgen

de manera autónoma en nosotros para darnos un mensaje. Por tanto,

pretender un control total podría ser contraproducente. Gestionar, en

cambio, implica modular aquellas emociones que se alejan del nivel medio

y vivenciar aquellas que se encuentran en una intensidad adecuada.

 

 

Rueda de emociones 

Las emociones cumplen una función, y haciendo que progresen de unas a

otras realizamos la rueda de emociones en lugar de quedarnos anclados en

el péndulo que vimos anteriormente.

Realizar esta rueda implica recoger toda la información que hemos

recopilado a lo largo de los anteriores pasos. Dibújatela, te ayudará a

plasmar visualmente tus reacciones y te facilitará la transición de una

emoción a otra.

 

 

 

 



CUIDADO CON EL  POSIT IV ISMO
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   Mantener una actitud positiva es recomendable; sin embargo, en muchas

ocasiones esto tiende a distorsionarse y parece instaurarse una necesidad

de optimismo máximo que puede ser igual de perjudicial que el

catastrofismo.

 

   Cuando desde la Psicología se habla de actitud positiva, se enfatiza la

proactividad, la iniciativa para asi comenzar el proceso de adaptación. Dado

que en situaciones adversas como la que atravesamos tendemos al

catastrofismo, es necesario que contrarrestemos esta tendencia con una

visión positiva. ¡Pero ojo! Positiva con respecto a la que tenemos, no una

visión positiva extrema. ¿Qué quiere decir esto? Buscar noticias de todos los

tipos: informarnos de una manera objetiva en la que seamos conscientes de

la gravedad de la situación, de los fallecidos, de los contagiados, pero

también de las personas que han sanado y superado el virus.

 

   El positivismo extremo implicaría restar importancia a la situación,

desatendiendo por tanto las medidas que desde las instituciones nos

indican. Implicaría, además, desatender y evitar las emociones

displacenteras, cuando hemos visto que cumplen una función importante

en nosotros.

 

Una actitud positiva implica, lejos de lo anterior, ser proactivo a la hora de

adaptarnos y tener confianza en nuestra capacidad de resiliencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una emoción no causa dolor. La resistencia o
supresión de una emoción causa dolor

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esta guía ha sido elaborado por el equipo PADE
(Psicología Aplicada a Desastres y Emergencias).
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