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PANDEMIA Y RESILIENCIA
Recursos personales frente a nuevas vivencias

Tengo el agrado de presentar la edición número quince de nuestra revista, El
Encuentro. La cual tiene su nacimiento el año 2008, desde el interés y motivación
de estudiantes y docentes de nuestra carrera, con el fin de poder, a través de un
espacio inclusivo, reflexionar respecto a diversas temáticas de interés en cuanto a
los fenómenos vinculados a la psicología en contextos y áreas del desarrollo humano.
Esta revista se co-construye desde nuestra comunidad académica y estudiantil,
siendo un aporte escencial a la visión y misión de nuestra carrera de psicología, parte
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
Probablemente esta edición quedará en la memoria e historia de nuestra carrera y
Facultad, como una revista que emerge en un momento en donde toda la sociedad ha
debido tener la capacidad de adaptarse y de ser resiliente en un contexto tan adverso
como el pandémico. Esto nos afecta principalmente en lo humano y en diversos roles
en que nos desenvolvemos día a día, y que probablemente desde quien escribe hasta
ustedes como lectores, no han podido ejercer al día hoy algunos de ellos.
Desde ahí, la escencia de un psicólogo/a de nuestra Universidad Autónoma de Chile,
es la responsabilidad social que hoy se ve reflejado en este espacio de escritura
y reflexión, desde el aporte de diversos artículos construidos por estudiantes y
académicos, referidos al desarrollo de recursos personales en un contexto adverso,
donde nuestro rol de psicóloga/o se hace, hoy y a futuro, relevante tanto en una
nueva construcción como de descontrucción, en cuanto a bases escenciales de
nuestra sociedad, como son los diversos recursos psicológicos que serán capaces de
fortalecer habilidades adaptativas, y de desarrollo de capacidades que nos permitan
vincularnos a un nuevo mundo relacional y emocional, más resciliente, humano,
sensible y empático con un cambio cultural y un nuevo período en el desarrollo de la
humanidad que ya ha comenzado.

Dr. Miguel Gatica Chandía
Director de Carrera (i)
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VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN
CONTEXTO DE AISLAMIENTO POR
PANDEMIA MUNDIAL.
Visión y análisis en Chile.

Hemos evidenciado que desde
el comienzo de esta pandemia
mundial ha habido una serie de
problemáticas que han puesto
en jaque el sistema operante en
Chile. Ejemplos de esto existen
varios: el dilema de la última
cama debido al colapso de
los sistemas de salud pública
y privada, las suspensiones
laborales sin goce de sueldo por
parte de empresas acogidas a
la ley de protección del empleo,
lo que ha llevado a muchas
familias a recurrir a soluciones
adoptadas en la dictadura
militar como son los “fondos
u ollas comunes”, en donde
los mismos miembros de una
población son quienes se ayudan
entre sí, ya que la mayoría al
no tener un ingreso estable,
no poseen recursos para
alimentarse, ni a sus familias.
Si bien se ha recibido ayuda por
parte del gobierno, esta parece
no ser suficiente, pero además
de estas problemáticas, se ha
demostrado el incremento de
un problema que ya estaba
instaurado desde antes de la
pandemia, y que, a través de

esta, se ha transparentado la
escasa mención en materia
de prevención y desarrollo de
políticas frente a este tema, nos
referimos a la violencia contra
la mujer, pero este llevado al
contexto de aislamiento por
pandemia del COVID-19.
Tanto este año como en años
anteriores, existen muchos
casos relacionados a este
problema, instituciones que
deben velar por el bienestar
de la mujer como es el caso
del Ministerio de la mujer
y la equidad de género, ha
implementado
programas
para frenar las situaciones

de violencia en contra de las
mujeres, ejemplo de estos son
el programa de prevención en
violencia contra las mujeres,
programa
de
Atención,
protección y reparación en
violencia contra las mujeres
y la línea de violencia
extrema, femicidios y casos
de connotación publica VCM,
además de otras instituciones
referentes en esta temática
como la red chilena contra la
violencia hacia las mujeres
entre otros. Pese a esto, con
el aislamiento por pandemia
obligatorio desde hace un mes
aproximadamente, se ha visto un
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aumento significativo de casos
de violencia y femicidios, si bien
se observa que “se registra en
el periodo de confinamiento
-del 19 de marzo al 15 de mayohasta un 40% menos denuncias
por violencia intrafamiliar, una
estadística que no se daba desde
hace más de una década en ese
territorio.” (Ayala, 2020), existe
una preocupación de que las
denuncias hayan bajado, debido
a que las victimas que tienen
que convivir obligatoriamente
todos los días con su agresor,
no poseen un espacio seguro
en caso de recibir agresiones
tanto psicológicas como físicas
por parte de este. Esta baja
cifra de denuncias se ve contra
puesto frente a los femicidios,
ya que como menciona (Ayala)
todos estos se han registrado
tanto en la cuarentena como
en los toques de queda en los
domicilios de las víctimas, y a
pesar de esta disminución en las
cifras de denuncias, ha existido
un “aumento de un 70% en los
llamados al fono de emergencia
1455 durante el periodo de
distanciamiento social.” (Ayala)
lo que da a entender un hecho
insuficientemente tratado en
los programas de televisión y
en los balances del gobierno,
pasando de ser un tema que
debiese
tener
relevancia
nacional, a ser algo sin mayor
prioridad para quienes deben
desarrollar
estrategias
de
prevención y apoyo, debido a
que hoy los focos están puestos
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en combatir la pandemia que
nos está afectando cada vez
más a nivel país.
Pensando en esta crisis
sanitaria que enfrentamos, en
la que nos vemos aislados de
la sociedad y de nuestras redes
de apoyo, “las mujeres pueden
presentar un riesgo más elevado
de padecer violencia infligida
por la pareja y otras formas de
violencia intrafamiliar como
resultado de las tensiones
crecientes en el hogar.” (Novoa,
2020) Por otra parte, existe una
percepción de la justicia chilena
de estos casos, que pareciera
arrojar descontento y falta de
un mejor desarrollo de estas
ya que tipificación de Femicidio
en nuestra ley, en primer lugar,
no se hace cargo de este delito
como un fenómeno que parte
de la violencia de género, sino
que lo mantiene en el ámbito
privado doméstico.

Con esto señala se impidió la
persecución de otros asesinatos
por
motivos
de
género,
donde muchos casos que se
podrían haber abordado como
femicidios, quedaron como
homicidios. (Díaz, Márquez, &
Salgado, 2020) Existiendo una
sensación colectiva de que no
están protegiendo y cuidando
de las mujeres a través de la
ley como corresponde, ya que
siguen existiendo femicidios
que en muchos casos, por como
está estipulada la ley, quedan
como homicidios, lo cual debe
presentar un cambio rotundo
tanto en la estructura de esta,
como en las condenas por este
delito tan grave y que menoscaba
en el interior de cada una de las
mujeres por el hecho de sentirse
desprotegidas, temerosas e
incluso solas, ya que se percibe
que el sistema ampara más al
agresor y femicida que la propia
víctima.
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A pesar de que existen estudios que nos
demuestran la importancia de atender los
datos que hay sobre la violencia hacia la mujer,
también existe otra gran cantidad de casos que
se presentan de manera silenciosa y apartada
de estos datos empíricos, ya que al compartir
el mismo entorno con el agresor todos los días
de forma obligatoria, existe una limitación en
cuanto a la ayuda que se le puede brindar a la
víctima, en consecuencia, debe existir un miedo
inmenso y pánico por parte de ellas de denunciar
estos hechos o pedir auxilio, pasando a poseer
incertidumbre de que el día de mañana podrían
aparecer asesinadas a mano de su cónyuge, pareja
o conviviente y por el aislamiento no pudo hacer

nada. Por esto, es imperativo el reforzamiento
de estrategias en esta área, establecer -con el
entorno social de las víctimas- más redes de
apoyo (vecinos/as, grupos de WhatsApp o redes
sociales varias) y dar más importancia a este
tema como individuos que participamos dentro
de esta sociedad, que cada vez está dando
más luces de querer luchar contra la violencia
y sistema patriarcal. Existe la noción de que
pareciera haber una deuda por parte de estos
juicios hacia las víctimas, debemos plantearnos
también qué estamos haciendo mal como país,
tanto el gobierno, instituciones, comunidades e
individuos.

Referencias
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¿Cómo adaptarnos al período de
cuarentena con nuestros hijos?
Conscientes de las consecuencias emocionales del difícil
período de salud que enfrentamos, surge la necesidad
de adaptarnos a este nuevo estilo de vida y formas de
relacionarse, por lo que se presentan inquietudes de los
padres o cuidadores “¿cómo hago mi trabajo y al mismo
tiempo estudio con mis hijos?”, “¿cómo les enseño a los
niños si no soy profesor?”, “¿cómo sé si estoy haciendo
bien las cosas?”, entre otras.
Es difícil cambiar la percepción de lo que llamamos “hogar”, un lugar donde vives con tu familia,
que está enfocado a la entrega de afectos, compartiendo experiencias y enseñando valores, además, apoyándose en todo momento. Durante este
período de cuarentena ante el COVID-19, el llamado hogar cambiará y se transformará además
en un colegio, en espacio de trabajo, gimnasio,
espacio de juegos, etc., y a la vez las acciones que
antes se realizaban en estos lugares, se deberán
llevar a cabo en algún espacio determinado de la
casa.
Al ocurrir estos cambios, los espacios se vuelven
más reducidos y compartidos, con la ausencia de
la privacidad usual, por lo que comienzan los episodios de estrés, a causa de una limitación del
espacio personal y va generando a largo plazo
un malestar emocional. Es por esto, que es imprescindible aceptar la ansiedad, producto de
la cuarentena, en donde deben trabajar todos
los miembros de la familia unidos, por ejemplo,
una familia nos comenta que el padre está con

las hijas en la mañana y la madre está con ellas
durante la tarde, siguiendo una rutina diaria, no
obstante, consideran la necesidad de fomentar la
tolerancia y paciencia.
En el caso de los padres y cuidadores que deban
trabajar desde la casa, consideren los siguientes
consejos:
Buscar un espacio de la casa que estará destinado al teletrabajo: intentando mantener el mismo
horario, indicando a los otros que viven contigo
dónde estarás y que seguirás tu rutina de trabajo. Que este lugar no sea el mismo donde duermes, en lo posible recurre a alguna mesa y silla
para que sean tu escritorio, desde aquí daremos
el ejemplo a los niños, niñas y adolescentes a
ocupar un lugar propio para realizar sus tareas
académicas.
Toma en cuenta levantarte: no te quedes en pijama, arréglate como si en verdad fueras al trabajo,
esto nos dará un cambio mental que nos activará
y tendremos otra disposición.
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Si necesitas un break: párate y toma una taza de
café, intentando cambiar de aire dentro de lo posible, pero trata de no interrumpir la rutina de
los demás.
Cuando sea hora de almorzar: quita las cosas de
trabajo, es esencial delimitar ciertos espacios,
tanto físicos y mentales, como si fuera una escenografía de una obra de teatro, es de suma importancia ir cambiando el foco de atención según
la actividad que se llevara a cabo.
Al momento de terminar tu horario de trabajo:
deja de lado estas actividades y los implementos
que se relacionen con el teletrabajo, y da por finalizada esta tarea. Ahora puedes cambiarte de

Estudiantes En Práctica Cursando Quinto Año.
Universidad Autónoma de Chile
Facultad De Ciencias Sociales Y Humanidades.

Paula Meza Nahuelhual - Victoria Rojas Norambuena.
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ropa y esta vez el pijama si está permitido, el objetivo es darle la idea a tu cerebro que el día de
trabajo terminó y ahora sí estás en tu hogar, el lugar en que transformarás tu casa con la siguiente
actividad, ya sea gimnasio, espacio de juegos, etc.
¡Cambiemos! Junto a tu familia, comparte estos
consejos prácticos e infórmate de las acciones
que hará cada uno en el hogar, con tal de ir definiendo nuevos espacios y adaptándose durante este tiempo de cuarentena ante el COVID-19,
para así poder llegar a una sana convivencia en
la casa, lo que requiere respeto y comprensión de
todos los miembros de la familia ante una emergencia sanitaria.
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Estudiar en Tiempos
Convulsionados
Visión y análisis en Chile.
Felipe Farías A.

Alumno 3er año de Psicología, Jornada Vespertina, Sede el Llano.

Nos encontramos en el que muy probablemente
sea uno de los años más extraños en las últimas
décadas, en particular en nuestro país, cuyo clima social ya venía agitado desde aquel recordado
18 de octubre, y es que no podemos analizar la
situación actual sin mencionar lo ocurrido durante el último trimestre del 2019, la interrupción de
las clases presenciales en el caso de quienes estamos en jornada vespertina ya suponía una dificultad e incertidumbre con respecto al fin del semestre académico, lo que no sospechábamos es
que aquella situación se extendería, aunque por
motivos diferentes, y nos pondría en una situación excepcional a todas luces, en nuestra forma
de comunicarnos con otros, de trabajar, convivir
y -en nuestro caso como alumnos- de aprender.
El estallido social -que por sí solo amerita un
estudio profundo- trajo consigo el fin anticipado
de un semestre académico y una nueva forma
de contemplar la realidad de la que ningún actor social quedó excluido, medios de comunicación como la televisión (por ejemplo) tuvieron que
adaptarse y ceder a la presión de la comunidad.
La mayoría habrá visto como se interrumpían
los despachos en vivo con consignas sociales y
como paulatinamente estás se trasladaron desde
la calle a los sets de televisión, a debates entre
políticos y “rostros” se les sumó, en algunas ocasiones, ciudadanos que no pertenecían a ninguno
de los dos mundos mencionados anteriormente,
así la prensa comenzó -ante la presión social- a
ceder en contenidos. Al respecto, en un artículo
del New York Times titulado Chile despertó, es el

momento que despierte el periodismo Herschel
indicaba que “los medios no estaban reflejando
las verdaderas preocupaciones, los miedos y las
aspiraciones frustradas de dos generaciones de
chilenos. Chile se enriquecía; la clase media se
endeudaba; la baja, se empobrecía, y los medios
se desentendían” (2019), este (tal vez temporal)
cambio en los medios de comunicación es el reflejo, y solo un pequeño ejemplo, de lo fuerte, lo
importante y lo influyente del movimiento social
de finales del 2019 y que como mencionaba en
un inicio, merece por sí mismo un análisis que
podemos llevar a cabo en la naturaleza propia de
nuestra familia, grupo de amigos y compañeros,
el semestre académico pudo, entonces verse interrumpido, más lo que se podía seguir aprendiendo desde la experiencia personal, desde las
vivencias diarias seguía siendo tremendamente
relevante.
No pasó mucho para que recién entrados en el
2020 comenzáramos a hablar del hito histórico
que marcará nuestra generación como estudiantes; la pandemia mundial por SARS-CoV-2. Y es
que esta es la primera vez en la historia que un
virus se extiende tan rápido por el globo y obliga
a tomar medidas como las cuarentenas de forma
tan extendida entre los países. En palabras del
propio director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a principios de marzo, “En
estos momentos hay más de 118. 000 casos en
114 países, y 4291 personas han perdido la vida”
(Ghebreyesus, 2020). A fecha de escrito este
ensayo los infectados a nivel mundial se sitúan
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en mas de 13,6 millones de personas y los decesos en mas de 586.000 a nivel mundial (OMS,
2020). Las cifras hablan por si mismas y podemos suponer que con facilidad serían aún más
preocupantes de no haber tomado las medidas
mínimas de precaución; el distanciamiento social, la higiene y las cuarentenas, en este último
aspecto es relevante traer al recuerdo palabras
como las de Cortés (como se cita en Minay, 2020),
Vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, quien referente a las cuarentenas parciales
implementadas por el gobierno señaló “evidentemente fracasó, triplicamos los contagios, y por
algo esto no ha funcionado en ningún lugar del
mundo” (2020), prueba tacita de que, como sociedad y como Estado, no estábamos preparados
para afrontar efectivamente está situación, es
que por una parte, se creaban medidas y protocolos para evitar contagios, y por otra, los trabajadores tenían que continuar asistiendo a sus
lugares de trabajo, manteniendo una movilidad
superior al 70% en Santiago, cuando para ver algún tipo de resultados está debía disminuir bajo
el 35% (Miranda, 2020).
Una de las medidas implementadas fue la reformulación del primer semestre académico bajo la
modalidad online, posteriormente y dado el contexto, se confirmaría un segundo semestre en
iguales condiciones. La modalidad online supone
un nuevo reto tanto para profesores como para el
alumnado, el acceso a los dispositivos de audio y
video, una conexión a internet y un espacio adecuado para ingresar a las clases se han vuelto
factores determinantes y con bastante seguridad
sus consecuencias académicas sean objetivo de
futuros estudios en las más diversas áreas.
Tener un lugar donde poder sentarse y escuchar
tranquilamente una clase podría en una primera
instancia, parecer un factor más, algo relativamente cotidiano y no muy sencillo de conseguir,
en desmedro de un computador en condiciones
óptimas o acceso a internet de calidad, pero esto
sería ser extremadamente reduccionista con respecto a ello y escondería una problemática mucho más profunda, debemos considerar solo a
modo de ejemplo, que según datos del Ministerio
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de Educación unos 598.000 estudiantes de educación superior fueron beneficiados con algún
tipo de ayuda, de ellos 374.433 son beneficiarios
directos de gratuidad, de los cuales, un 56.8%
(213.983) corresponden a alumnos matriculados
en alguna universidad privada o estatal (2019), y
cerca de 144.886 utilizan este beneficio para acceder, en particular, a una universidad privada
(Arzola, 2019, p. 16) nótese que no se han incluido
beneficiarios de CAE entre otros.
Estos datos resultan relevantes en cuanto se pueden utilizar para obtener de manera preliminar
una radiografía de la condición socioeconomía
de los alumnos de educación superior en Chile.
Por otra parte, y dado el contexto, es inevitable
no mencionar el hacinamiento en los sectores
socioeconómicos más vulnerables, que son quienes en su mayoría se ven beneficiados de estas
becas y créditos. Se utiliza aquí la definición de
hacinamiento que formula el Observatorio Social
del Ministerio de Desarrollo Social de Chile y que
considera como tal, cuando en una habitación
conviven entre 2,5 a 4,9 personas por domicilio
(hacinamiento medio) (s/i). Hacinamiento resultante de las políticas habitacionales impulsadas
desde finales de los años 80 y que ha venido a
construir lo que Ducci señala como “la ciudad de
los pobres”, lugares que se ubican por lo general
en la periferia urbana, con suelos de mala calidad, problemas de inundaciones, zonas cercanas
a basurales, cementerios, entre otras ubicaciones que, por lo general, no se presentan cerca
en sectores económicos acomodados (1997, p.
8) además, de contar con un número mayor de
personas por metro cuadrado. Al respecto, la encuesta CASEN 2017señala a regiones como la de
Tarapacá un 13,5%, Arica con un 7,8% y La Región
Metropolitana con un 9,1% de hacinamiento en
relación con el número de viviendas, en este ultimo caso es preocupante como al mirar las cifras
del primer quintil estas aumentan a un 16,8%,
unas 77.000 familias en hacinamiento medio o
crítico.
Importante es mencionar las alarmantes cifras
de la OMS en su informe “Depresión y otros desórdenes mentales comunes” señala que en Chile
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el número de personas diagnosticadas con ansiedad asciende a un 6.5% de la población, es decir,
en torno al millón y fracción, superando incluso
a los cuadros depresivos cuya prevalencia se cifró en un 5.0% (2017, pág. 18), en el caso de estudiantes universitarios un estudio realizado por
Antúnez y Vinet (2013) encontró que un 30.1% presentaba síntomas depresivos, un 20,9% síntomas
ansiosos y un 15,5 presentaba de forma conjunta
síntomas ansiosos y depresivos. Todos estos datos, claro está, son anteriores al estallido social
y anteriores, por ende, a la pandemia por lo cual,
y pese a que un estudio cuantitativo al respecto
podría arrojar luces certeras sobre el estado actual, es fácil suponer un incremento de los mismos datos, otros factores como el aumento de la
cesantía que en cifras presentadas en el estudio
“Crisis económica en tiempos de pandemia” de
la Mesa Social de Economía de las Universidades
Chilenas, serían superiores a las 1.660.000 trabajadores para finales de junio, un 16.9% de la
fuerza de trabajo en Chile. (Fuentes y Soto, 2020,
p. 4), cifra relevante considerando que un 9% de
los jóvenes chilenos entre 18 y 24 estudia y trabaja a la vez (Ministerio Secretaria General de Gobierno, 2019), cifra que podría ser bastante superior, y alarmante, si tomásemos el segmento de
estudiantes vespertinos quienes suman mas de
269.000 a nivel nacional (Said, 2019) y tomando
en cuenta que, en general, parte de los requisitos
para optar a esta jornada es tener un trabajo.
Así, tenemos frente a nuestros ojos un complejo
y desafiante panorama por delante. La educación
en línea surge como una alternativa válida para la
realización de clases en momentos excepcionales, pero trae consigo muchos factores a considerar. Como hemos visto, la condición socioeconómica de los alumnos, el problema cada vez mayor
de hacinamiento en el mismo quintil de quienes
se ven beneficiados por estas ayudas estudiantiles y que van en directo desmedro de quienes
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deben estudiar bajo esas condiciones sin un lugar tranquilo o dedicado para el estudio de sus
materias, es menester no dejar sin mencionar el
exigente día a día de las familias, que han debido
adoptar sus hábitos de convivencia a la problemática social, madres y padres que deben promover y asistir, más que nunca, al aprendizaje de
sus hijos, todo esto, sin considerar otros aspectos propios del contexto actual, los alarmantes
niveles en diagnósticos depresivos y de ansiedad
en estudiantes de educación superior previos a la
crisis sanitaria, así también como las preocupantes cifras de cesantía a nivel nacional configuran
un presente complejo y es un llamado a las diferentes áreas de la ciencia a trabajar al respecto
en conjunto.
Como estudiantes de Psicología tenemos frente a
nosotros un amplio y complejo campo de estudio,
los resultados de este periodo critico para la sociedad nos acompañarán por años y es el llamado
a ser mejores profesionales, dada la complejidad
mencionada anteriormente y todos los agentes
interventores, se nos pide ser mas integrativos
que nunca, abordar al ser humano desde su conjunto, ya no bajo una mirada limitada a la luz de
cualquier teoría en particular, debemos adaptarnos a la complejidad de un problemas del cual
solo he citado algunos aspectos pero que se nos
presenta con una dificultad y profundidad mucho
mayor a lo aquí expuesto. Esta es una invitación,
como alumno de psicología y como ser humano,
a la reflexión, la realidad está ahí afuera, en cada
situación, en cada persona, en cada interacción
y grupo, en cada individuo, múltiples oleajes que
se extienden y recogen desde la persona al contexto social en un baile de ida y vuelta del cual podemos aprender para cumplir en un futuro cercano nuestra labor para con los otros, para con
nosotros mismos.
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LAS DOS SOCIEDADES
Sebastián Santibáñez

Alumno Psicología Universidad Autónoma de Chile.

Actualmente, el mundo está a merced de un enemigo en común que ha puesto de rodillas todo
sistema avanzado de “defensa”. Años preparándose para enemigos internos, externos, extranjeros, para que llegará, un enemigo microscópico
y cuestionara todo aquello en lo que está sujeto este planeta, cuestionó de forma personal en
cada uno de nosotros si efectivamente éramos
dueños de nuestras vidas, hizo de esto una batalla interna en cada una de nuestras mentes, preguntándonos si nos estábamos preocupando de
lo realmente importante, ¿estábamos haciendo
lo que debíamos hacer?
El mundo está en hibernación, para los humanos,
al menos y mucha gente se ha encontrado con
sus demonios, problemas ocultos bajo la alfombra de nuestro inconsciente que tarde o temprano se hacen evidentes o quizá ya lo eran, pero no
teníamos el tiempo ni el espacio para notarlos,
en esta sociedad que todo lo oculta en materialismo, consumo y básicamente dinero; ¿Y si, por
cuestiones del “destino”, no tienes dinero? Bueno te lo inventas, hay miles de formas de crear
dinero artificial que luego tienes que pagar vendiendo tu alma a montos usureros, pero bueno
eso da para otro análisis. Lo real entonces es que
este sistema nos tenía cegados, inmersos en una
burbuja controlada para que todo gire en torno
a intereses corporativos y que sin darnos cuenta
todos girábamos en esta rueda de hámster que
fue construida por hámsteres para hámsteres
bajo las órdenes de serpientes esperando sacar
provecho de cada gota de sudor producida, incluso de tu propia muerte. ¿Qué cambió ahora entonces? Chile tuvo un despertar a la fuerza el 18
de octubre de 2019, casi como un vaticinio de lo
que haría el mundo unos meses después (Francia
sería uno de los primeros en movilizarse creando los “chalecos amarillos”; en Latinoamérica,

Ecuador sería uno de los pioneros) desde entonces se pudo ver un cambio, un real camino a la
iluminación social, donde cada persona (o la gran
mayoría) pueda sentirse acogida en un sistema
que vela por todos, donde cada individuo trabaje
en lo que quiere o puede y se sienta bien consigo
mismo sabiendo que cada segundo gastado en lo
que hace es una inversión para sí mismo y no una
pérdida, donde cada mujer, hombre y niño valga
lo mismo ante la ley, donde la educación sea la
base de todo progreso; no la educación excelente
de colegios privados, la educación real, la que fomenta cada tipo de inteligencia, la que fomenta al
niño a liberar su mente en cada nota que forman
sus dedos, en cada trazo que dibuja su mano. Parecía un sueño, hasta que nos hicieron despertar,
los mismos de siempre, los que lo tienen todo y
no luchan por nada, los moralistas y los no tanto,
los que controlan empresas y los que son controlados, la otra sociedad.
Es tanto, así como “otra” sociedad, porque literalmente es como si vivieran sus propias reglas, sus
propios juicios y lógicamente su propia realidad,
en esa tantas veces llamada burbuja, pero ¿Qué
se necesita para pertenecer a esta otra sociedad?
No se necesita dinero, no se necesita estatus, no
se necesita vivir en el barrio alto de la región en
la que estés, tampoco se necesita pertenecer a la
elite política, ¿Entonces? Es simple, solo necesitas pensar en ti o no pensar en el resto, pensar
que el resto está errado sin importar los argumentos que se te pongan en frente, pensar que en
tu “infinita sabiduría” el resto de las personas con
las que haces sociedad están equivocadas menos
tú. Entonces, ¿Esta misma otra sociedad se hizo
presente en los tiempos que corren? Se podría
decir que si, así como durante el estallido social
hubo quienes quisieron desmarcarse de la lucha
del pueblo ante el temor de tener que desligar-
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se de sus propios privilegios, otros avalando este
pensamiento desde su idolatría a quienes les dan
un par de migajas por su sudor, otros exigiendo
más mano dura a esos “inadaptados sociales”
que piden todo regalado mediante la fuerza; también hay actualmente cierto grupo que se desliga de la realidad. Este grupo, ante una situación
en que percibe la existencia de una contradicción
entre dos elementos de cognición esta generaría
un efecto psicológico negativo sobre si mismos,
y por ende, tenderán a eliminarla, es decir, a reestablecer la consonancia (Festinger, 1957) ¿Qué
rol cumplen tales individuos en el presente? Actualmente esta otra sociedad es aquella que no le
importa contagiar al resto, son aquellos que van
a una fiesta clandestina en Maipú, son aquellos
que todos los domingos van a hacer picnic en familia en el Parque Bicentenario junto a sus ocho
hijos, son aquellos que van en avioneta a comprar
jaibas, son los que se pasean por la calle demostrando cuán grande es su choreza, son los mismos que un fin de semana largo llenan la autopista para vivir el encierro en otra parte. Aquí es
donde nos detenemos a analizar esta conducta,
ya comenté anteriormente que pertenecer a este
grupo no requería tener un estatus social alto ni
ser de un color político específico, sino un total
desapego a la realidad del otro, donde se hace
evidente el egoísmo intrínseco de los individuos
que parecieran no darse cuenta lo que pasa alrededor, viviendo en su burbuja ¿Por qué son así? A
mi parecer es mera ignorancia; ignorancia cívica,
emocional y lógica; estas personas que carecen
de propia opinión (ignorancia lógica) tienen la necesidad de escuchar a aquellos de estatus sociales más altos que tienen sus ideales formados a
partir de una vida entera de privilegios (ignorancia emocional y cívica) y así encontrar coherencia
e ideas consistentes que les hace pensar que lo
que les dicen es la verdad absoluta para percibir características determinadas como si fueran
propiedades permanentes (Heider, 1944).
Eso llevado a la actualidad puede evidenciar los
mismos rasgos de ignorancia; los primeros (ignorancia lógica), muchas veces no tienen la capacidad de análisis y conciencia suficiente para lo-
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grar su propio pensamiento lógico entorno a una
situación crítica que tiene en crisis a toda una sociedad preocupada por su salud, por ende sale y
hace fiestas, va al mall y no cree en las advertencias de los que sí saben, muchas veces siguiendo
ciegamente las recomendaciones de voceros encargados de tranquilizar o alarmar (dependiendo de su interés) que muchas veces dejan mucho
que desear a la hora de explicar con argumentos
su decisión (ignorancia cívica). Esta clase de personas no logran entender las dimensiones de su
irresponsabilidad de forma personal, pero al momento de evidenciar en carne propia el problema,
ya sea la muerte de un familiar o cercano, puede haber un tipo de cambio y evolución, logrando
comprender, quizás de forma más tardía, que la
responsabilidad es un deber que se debe cumplir para vivir armónicamente en sociedad. Por
otro lado y en el mismo contexto de esta “otra sociedad” están aquellos que aun teniéndolo todo;
oportunidades, familia, dinero, educación, no logran comprender la magnitud de sus acciones,
no logran internalizar las consecuencias de sus
errores porque jamás los han aprendido, siempre han tenido a alguien que cubra por ellos ese
problema del que nunca se harán cargo, entonces, ¿Cómo logran estos individuos entablar relaciones sociales? Pues, evidentemente lo hemos
visto durante toda nuestra vida, ya que ellos son
los mismos que logran ser líderes, empresarios y
magnates. Son los mismos que guían un país en
medio de una pandemia y una no menor cantidad
de lamentables ignorantes.
Por lo que planteo, ¿cómo lidiaremos en esta pandemia y en cualquier otro evento masivo, con esta
clase de personas? Solomon Asch (1946) plantea
que las impresiones que nos formamos de las
personas, no son la suma de todas las características que percibimos de ellas, es decir, todo
aquello que percibimos también tiene mucho de
nuestro propio juicio, basado en distintas experiencias y vivencias; entonces, todo este análisis
planteado tiene mucho de eso, experiencias propias y análisis de personas que han estado de una
u otra forma ligadas en mi mente, para así hacer
este trabajo y crítica social. Al ser una mezcla de
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realidades externas e internas hay también un
trabajo propio que hacer a la hora de lidiar con
las características sociales antes planteadas, es
decir, mucho de lo que vemos está cargado de
prejuicios que nos ayudan a comprender de mejor
forma una situación, por ende, si nos analizamos
internamente, si trabajamos también en nuestro

propio inconsciente, podremos comprender aún
mejor la forma en la que piensan estos individuos
y así actuar para hacer de esta, una sociedad más
armónica, ya que todos y cada uno de nosotros
aporta una pequeña parte en este gran engranaje
que formamos.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
Jennifer Fernández Valdés & Aillen Navarro Miranda

Estudiantes de tercer año de Psicología Vespertina, Universidad Autónoma de Chile.
04 de agosto de 2020.

Introducción
La Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
(Convención de Belem do Pará, 1994) reconoce
que esta violencia es “una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres”, y la define como “cualquier acción o conducta basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado” (artículo 1).
Ha existido un aspecto dicotómico para atender
la problemática que resulta de la discriminación
y violencia de género, donde diversos aspectos
de la vida de las mujeres al ser entendidos desde una vereda privada, impedían obtener la importancia social que motivara una intervención
del Estado. Un ejemplo de esto es la maternidad,
donde las mujeres al convertirse en parte importante de la fuerza de trabajo, lejos de obtener una
repartición equitativa de las labores, han tenido
que redistribuir sus propios tiempos para abarcar todas las esferas en cuanto a responsabilidades familiares, académicas o laborales. De la
mano de diversas teorías feministas es que se logra comprender que relegar aquellos aspectos a
la esfera personal y no pública, impedía avanzar
en reformar las estructuras legales que daban
un tratamiento distinto entre hombres y mujeres.
Según Beltrán E. 1998:
La naturaleza femenina es la que hace que la
situación de la mujer esté en la esfera privada,
doméstica; el hombre está presente en las dos
esferas. Dentro de la sociedad civil de los contractualistas la separación entre público y privado reaparece porque se olvida la vida doméstica y
ésta desaparece de la discusión teórica, aunque
las mujeres nunca hayan sido completamente excluidas de la vida pública su modo de estar en
ella estaba anclado en su posición en la vida privada. (p. 393).

Violencia de género
La actual contingencia que vive el país debido al
COVID-19 ha mostrado las caras más escondidas
de la sociedad, caras que al parecer eran reconocidas por los propios pobladores, pero eran
puntos ciegos para el Gobierno. Además de los
múltiples hacinamientos, pobreza extrema, endeudamiento y todas las crisis que ha dejado al
desnudo la pandemia, vuelve con fuerza el cuestionamiento sobre los distintos tipos de violencia
que sufren las mujeres. Motivado por las cuarentenas que se han levantado en diversas zonas del
país, es que el teletrabajo y clases online se han
posicionado como la opción para mantener los
trabajos y darles continuidad a los estudios de
muchas personas, asunto que ha revelado cómo
muchas mujeres han debido experimentar una
sobrecarga laboral, familiar y emocional, teniendo que responder en todos estos escenarios, y
cumpliendo distintos roles al mismo tiempo y en
un mismo lugar. La diferencia entre el teletrabajo y los estudios en línea de hombres y mujeres
está en el hecho de que las mujeres han tenido
un aumento del trabajo no remunerado, como los
quehaceres del hogar, el cuidado y ayuda a los
hijos en sus tareas en casa, etc. Exacerbando así
una crisis en las labores y los cuidados. No atender a estos importantes factores finalmente precariza aún más los distintos ámbitos de la vida de
las mujeres, como conseguir y mantener trabajos
mejor remunerados, con mejores condiciones, o
las necesidades de desarrollo personal, todo se
posterga, incluso la salud psicológica.
Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las
Mujeres Yoselin Fernández confirma que efectivamente “las mujeres deben asumir el doble o
triple jornada de trabajo de manera simultánea”.
(Citado en Diario Universidad de Chile, 2020).
En esta línea es que finalmente se requiere la in-
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corporación de políticas públicas que sean acorde con la realidad, con el resguardo no solo de la
continuidad en la actividad económica, sino que
en la salud mental de las mujeres. Comprender
que una jornada laboral ordinaria se hace imposible desde el hogar, que la sobrecarga de tareas
para los hijos tendrá a la base el tiempo y estrés
de una madre, que, si además se encuentra estudiando, puede tener como consecuencia a una
mujer emocionalmente inestable y mentalmente
agotada. Es imperativo fomentar un compromiso igualitario con respecto a los quehaceres domésticos, el cuidado de los hijos, las tareas del
hogar, además de mejorar los horarios y condiciones laborales-académicas que el teletrabajo y
clases en línea han hecho surgir y resurgir. Poner
de manifiesto los estereotipos que desvalorizan y
simplifican el trabajo que las mujeres hacen dentro y fuera del hogar, es un punto esencial para
visibilizar la fuerza de trabajo femenina y comprender que el hecho de ingresar al mundo de
trabajo remunerado, no implica la liberación de
las obligaciones históricamente asociadas a la
mujer. (Hansen y Philipson, 1990 p.139)
Sin duda, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha conllevado la adaptación de múltiples
situaciones. La manera en la que solíamos relacionarnos socialmente ha sido reemplazada por
reuniones virtuales en distintas plataformas tecnológicas; las clases, el trabajo, las relaciones
afectivas y hasta las relaciones sexuales lograron
posicionarse desde las modalidades “en línea”,
generando un quiebre de la “normalidad” previamente conocida.
El mundo entero se encuentra haciendo los mayores esfuerzos para hacer planes de confinamiento con el fin de disminuir los efectos de la
crisis sanitaria. Chile no se ha quedado atrás y
dentro de estas medidas se han establecido cordones sanitarios, uso obligatorio de mascarillas,
restricciones de movilidad, permisos temporales
y otras alternativas que continuamente están aún
en evaluación para minimizar las cifras de contagiados y de fallecidos. Ante todo esto es que la
sociedad ha tenido que sobre la marcha adaptarse a esta nueva normalidad, donde las personas
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deben permanecer en sus casas e interactuar
constantemente con quienes conviven. Es aquí
donde ha surgido otra alerta importante, las mujeres víctimas de violencia de género se han visto
obligadas a convivir con sus agresores.
En el pasado mes de abril, luego de analizar las
denuncias de violencia contra mujeres, el Servicio Nacional la Mujer y Equidad de género (SernamEG) presentó un plan de acción orientado en
la violencia de género para la situación de la pandemia, ya que de manera presencial las denuncias se redujeron, pero paralelamente a través
de llamadas y medios virtuales subían de manera exponencial. El Gobierno ha puesto en marcha
un Plan de Contingencia, producto del COVID-19
y que ha sido impulsado a través el Ministerio de
la Mujer, con el objeto de resguardar a las mujeres que están expuestas durante la cuarentena,
ya que supone que podría aumentar el riesgo de
sufrir situaciones de violencia por parte de sus
parejas o convivientes. (Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile, 2020).
Si bien siguen operativas las atenciones de denuncias presenciales y casas de acogida, el plan
de acción hace más énfasis en optar por las llamadas a los números habilitados como el 1455.
Otra acción que se implementó también en Chile
fue usar una estrategia utilizada por el Gobierno
de Canarias, la cual se conoce como “Mascarilla
19”. El objetivo es que las mujeres que se encuentren en una situación de riesgo o de peligro para
su integridad física, psicológica y/o sexual, tanto
en su entorno familiar más cercano como en la
calle, puedan acercarse a la farmacia y solicitar
una Mascarilla 19, código que dará a entender al
dependiente sobre la eventual situación de riesgo
en que se encuentra la mujer, y así alertar a las
autoridades. (Biblioteca del Congreso Nacional
de Chile, 2020).
El Centro de Investigación Periodística (CIPER) se
dedicó a indagar acerca de cómo funciona en Chile el código Mascarilla 19, así como otras estrategias que se implementaron, pero el resultado no
fue muy alentador ya que descubrieron que al dar
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el código en las farmacias, las respuestas eran
tipo: “No, señorita, ni 19 ni de ningún tipo nos
quedan”. Nadie simuló una venta y pidió datos
como nombre, RUT, teléfono y dirección, para enviar ayuda a la denunciante. Una respuesta desalentadora para aquellas mujeres que de seguro
se han armado de todo su valor para recurrir a
esta clave. (CIPER, 2020).
Estos tipos de estudios de investigación aportan
una evidencia fundamental de todos los vacíos
que existen en las políticas públicas acerca de
la violencia de género. Actualmente las acciones
que se han implementaron para poder denunciar
situaciones de violencia no permiten ser aplicables de una manera transversal, debido a que en
Chile no existen farmacias en todos los sectores,
tampoco todas las mujeres cuentan con internet
para poder contactarse por Whatsapp y mucho
menos cuentan con una posibilidad de realizar un
llamado ya que si tienen teléfono muchas veces
el agresor les limita el acceso de comunicación
de cualquier tipo.
Por mucho tiempo los hechos de violencia ocurridos en contra de las mujeres eran denominados simplemente como violencia intrafamiliar,
restando importancia al hecho de que la mayoría
de las víctimas eran mujeres, y que los agresores
eran hombres; además aquel concepto no permitía analizar que la mayoría de dichas agresiones
eran provocadas en un contexto de directa discriminación social y de género. Es por esto que
un gran número de autores especializados en el
tema prefieren emplear términos como “violencia de género” (Castillo, 2005) o “violencia contra
la mujer por parte de su pareja” para recalcar su
carácter sexista y opresiva (Provoste, 2007).

Conclusión
Así es como la violencia de género toma distintas
veredas, distintos ámbitos y situaciones, donde si
bien es cierto se ha ido avanzando judicial y socialmente, el problema es mucho más profundo,
ya que la manera en la cual están configuradas la
sociedad y las leyes, posibilitan que la mujer sea
dependiente de un tercero, y no pueda desarro-
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llarse como un ser autónomo y empoderado. Las
mujeres viven bajo un peligro constante cuando
han sido víctimas de violencia física o sexual, ya
que las penas judiciales son flexibles y poco rigurosas para el agresor, a la vez que resultan poco
eficaces para proporcionar un apoyo y protección
real a las víctimas. Además de la violencia física
existe también una flexibilidad para que los hombres prácticamente decidan si quieren o no pagar
una pensión alimenticia, porque las sanciones no
son duras ni efectivas, por lo tanto, nuevamente
esa carga se traslada hacia la mujer. Todos estos
aspectos, además de que las mujeres aún mantienen sueldos bajos en relación con los hombres,
donde no hay una política exigente en el cuidado
compartido de los hijos, las dificultades para lograr tener una vivienda propia, etc. permiten escenarios donde muchas mujeres aceptan ciertas
situaciones por el hecho de tener una vida precarizada y un sistema social deficiente.
Los discursos estructuralistas sobre el rol e incluso la identidad de las mujeres han perpetuado
la concepción de labores feminizadas, las cuales
no son valoradas ni social ni económicamente. Se
necesita incorporar las necesidades de las mujeres al momento de plantear soluciones y estrategias para abordar la emergencia actual y futura,
integrando una participación igualitaria del poder
femenino en la toma decisiones y creación de políticas públicas, donde se busque no dar soluciones paternalistas, sino empoderar a las mujeres
con herramientas que potencien sus recursos y
habilidades en pos de un desarrollo y evolución
emocional, intelectual, social y afectivo.
Desde la Psicología, sería beneficioso ayudar a
las víctimas de violencia de género desde una
perspectiva narrativa, donde las personas experimenten la oportunidad de explorar historias
alternativas que tengan a la base sus propias
fortalezas, externalizando sus problemas para
desarrollar nuevas reflexiones. Las historias alternativas permiten derrocar la estructura del
lenguaje y realidad de la historia preponderante,
resignificando el discurso cultural, y potenciando
los recursos de las personas en pos de un cambio
positivo en sus vidas.
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No es secreto para ninguna persona, que la configuración de
distintas expresiones de movilidad relacional, tanto individual
como colectiva, visibilizó las ansias de reconfigurarse a partir
de la Revuelta Social de Octubre pasado. Tampoco es secreto
para nadie, que esta expresión
colectiva no fue necesariamente
el principio de distintas expresiones alternativas de descontento, ansias de justicia social,
y con ello, la transformación de
ciertos micro espacios, producto de buscar re significancia e
identidad colectiva a los mismos
(estas expresiones y ejercicios
de resignificación de los espacios se han visto desde los levantamientos obreros a finales
del siglo XIX aproximadamente).
Es totalmente asumido (aunque
siempre debiese ser necesaria
mayor investigación y teorización al respecto), que la Revuelta de Octubre no solamente llegó a cuestionar, después
de décadas de silencio tácito,
de postergaciones, de quietud

colectiva y hastío individual, al
modelo económico imperante y
sus lógicas repercusiones en un
amplio sector de la población-la
larga noche Neoliberal, como le
llamarían algunos- representada no solamente en fusil y saqueo de la Dictadura cívico-militar en Chile, sino también en
la eternización de las políticas
neoliberales de los llamados
gobiernos de “transición”. Estos, para Serrano Mancilla, fue
un experimento que se presentó
como “hegemónico en América
Latina, instaurando un modelo
de capitalismo altamente expropiador, por desposesión, practicado en democracias aparentes,
sin democratizar la economía,
sino todo lo contrario” (2015,
p. 92). Sino que además, cuestionó las formas de relación de
las subjetividades, puso en tela
de juicio la atomización de los
individuos en desmedro de un
proyecto e identidad colectiva,
manifestó la necesidad de reconfigurar las relaciones entre
las subjetividades, la resignifi-

cación de los micros espacios, la
necesidad de una identidad colectiva forjada a partir del empoderamiento de las comunidades.
En síntesis, en muchos sectores
se planteó, aunque sea de forma
muy incipiente, con elementos
dicotómicos aún, y con grados
de espontaneidad muchas veces
insuficiente para la re construcción social de las comunidades,
la transformación en la interacción con el otro, la colaboración
como eje esencial en el período
presente y futuro; la transformación de todo legado cultural,
inter relacional, simbólico, de
identidad individual y colectiva, que de alguna u otra manera, representase la hegemonía
cultural de aquello impuesto a
partir de la superestructura, de
las esferas económicas y que
impactaron, querámoslo o no,
en nuestro comportamiento en
los espacios, en nuestra atomización psíquica y relacional, en
nuestra propia e individual “noche neoliberal”.
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Prueba de ello, sin duda, fue la
construcción de espacios comunitarios auto convocados,
dispuestos a deliberar de forma
empoderada, creando identidades en muchos barrios, y generando instancias de participación en la que vecinas y vecinos
que, quizás en períodos pasados, no se sentían atraídos a ser
parte de esta transformación
en la comunidad, a reconocerse
entre sí, y a socializar aspectos
de sus subjetividades. Un claro
ejemplo fue la creación de espacios como Asambleas territoriales, cabildos ciudadanos, mayor
activación en juntas de vecinos,
e incluso re bautizar lugares insignes de nuestros territorios
como manifiesto de empoderamiento ciudadano y popular,
como construcción de una identidad colectiva.
¿Qué teníamos que decir desde
las Ciencias Sociales, mas puntualmente, desde la Psicología
(al menos, la activa y transformadora) frente a este nuevo escenario? Pues mucho, y en cierta
medida, se propuso mucho. Con
un doble enfoque, por una parte,
nos convertimos en miembros
activos de estos espacios y facilitamos las herramientas a las
comunidades y a las subjetividades, sin afanes paternalistas
ni de asistencia institucional o
de reputación gremial; contribuimos a la transformación de
los microespacios y la resignificación de las identidades colectivas desde la militancia y
una actitud sobria y práctica; y
por otro lado, se salió a criticar
y cuestionar las posturas psico-
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logisitas, equidistantes, y la supuesta “neutralidad” con la que
algunos especialistas abordaron
este escenario psicosocial, y que
muchas veces, “se emplea para
justificar estructuras de poder
en desmedro de la calidad de
vida de individuos, poblaciones y
grupos” (Salas et ál., 2019)
Después de meses de disciplina militante y servidora de un
proyecto colectivo de transformación social y relacional, en
contraste con las políticas de
terrorismo de Estado y criminalización de la protesta social
y popular, la pandemia y sus
mortales consecuencias irrumpe como actor gravitante en este
proceso de reconfiguración y de
co-construcción de la identidad
subjetiva y colectiva. Considero
innecesario enumerar las nefastas consecuencias de la propagación del Covid-19 en la población mundial y nacional (en parte
por las mismas características
hasta descubiertas atribuidas al
virus, y en parte por la falta de
planificación y deficientes políticas públicas de gran parte de
los Estados). Sin embargo, es
importante precisar que la actual pandemia ha logrado desnudar las contradicciones del
Capitalismo, ya detectadas, de
forma velada en mayor o menor
grado, y que correspondían a las
dimensiones y factores de postergación de amplios sectores
populares a nivel nacional e internacional.
“Se acentúan las inequidades
sociales a niveles y grados progresivamente alarmantes, lo

que, entre otras cosas, limita el
acceso del grueso de la población
a condiciones de vida dignas y de
recursos para hacer frente a las
contingencias sanitarias. Esta
tendencia contradictoria del desarrollo de las fuer-zas productivas, que imprime su sello a la
modernidad capitalista, se deriva
del insaciable afán de ganancias
que caracteriza al régimen del
capital y que, en la etapa actual
del capitalismo, hegemonizada
por el capital monopolista, adquiere dimensiones superlativas.”
(Foladori, 2020, p. 5).

Así como no es posible comprender las dimensiones de la
propagación del virus y su efecto
mortal sin su relación con la agudización de las contradicciones
del gran Capital y sus gobiernos,
no es posible comprender la
magnitud del desafío en la tarea
de la construcción y que hacer
interrelacional de los sujetos en
tanto a la transformación, en relación al impacto profundo que
generó la pandemia y la (falta)
de políticas públicas en la subjetividad psíquica y emocional de
cada uno de nosotras y nosotros.
Según se estima, como principal
consecuencia podemos observar, como primeras respuestas
emocionales,
“el miedo e incertidumbre extremos. Por otra parte, y dado el
miedo y percepciones distorsionadas de riesgo y consecuencias
dañinas se informa de comportamientos sociales negativos. Estos
estados y conductas pueden dar
pie a problemas en salud mental
publica incluidas reacciones de
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angustia (insomnio, ira, miedo
extremo a la enfermedad incluso
en personas no expuestas), y de
comportamientos riesgosos para
la salud como mayor uso de alcohol y tabaco y aislamiento social)”
(Urzúa et al., 2020, p. 3).

Como consecuencia, y como parte natural de esta reacción emocional, nos encontramos, en una
fase inicial, en un estancamiento con respecto al proceso de re
configuración de los espacios, la
construcción de una identidad
colectiva en base a nuevos códigos e interacciones simbólicas
en los habitantes de las comunidades, en pos de la construcción
de un nuevo sistema basado en
la justicia social y en el empoderamiento relacional y político de
las subjetividades como parte de
un proyecto colectivo; reemplazada (insisto, en un inicio), por
una total incertidumbre.
En consecuencia, y era de esperarse, nos encontramos con
muchas respuestas emocionales frente a este nuevo escenario adverso: Por un lado, encontramos a un importante sector
en una fase de negación de los
efectos mortales de la pandemia, no solamente en cuanto a la
improbabilidad del efecto a gran
escala que esta podría conllevar, sino también a las repercusiones políticas de freno de los
proyectos que la Revuelta Social
de Octubre propuso de cara a
la colectividad y al sistema propiamente tal ( es decir, plantear
que la Pandemia es un “experimento” de control de la protesta
social, y desestimar o invalidar
cualquier respaldo científico so-
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bre la veracidad del virus y sus
terribles consecuencias). Por
otro lado, provocó también una
sensación de inseguridad extrema, una percepción de desolación y desamparo absoluto,
enquistándose en nuestra psique el “sálvese quien pueda”,
y postergando cualquier tipo de
formas de resistencia emocional
y material de forma colectiva,
sumiéndonos en la inactividad
militante y relegando a un último plano nuestra construcción
social de sujetos transformadores y con ansias de empoderamiento. Es curioso, porque ambas posiciones, por distintas que
parezcan, apelan , como consecuencia emocional, a exactamente lo mismo: a la negación
de la construcción colectiva en
base a las realidades subjetivas de cada individuo, a la postergación de cualquier relación
transformadora y en la construcción de una realidad protagonizada por un colectivo, en vez
de cada apreciación individual;
y en lo práctico, a la anulación
emocional de cualquier alternativa colectiva que ofrezca resistencia psíquica y material en
un escenario tan adverso como
en el que nos encontramos. Genera, como lo plantearía Sabucedo (2020) una “identificación
del enemigo”, entre los propios
sujetos que padecen una misma
realidad (por ejemplo, no importa si tienes que salir a trabajar
porque tu empresa así lo obliga, eres responsable de la propagación del virus, por lo tanto,
un adversario), propagando así,
mecanismos ansiosos e insolidarios, en los cuales perdura

la irracionalidad. Por tanto, “la
conducta además de insolidaria
es irracional, porque en estas
crisis la única opción ganadora
es la colaborativa, y nunca la de
suma cero” (Folch, citado en Sabucedo, 2020, p. 7).
Una pregunta válida podría ser
¿Es esto intencional, de parte
aquellos que pretenden mantener el mismo sistema relacional
de las subjetividades, basado en
atomización emocional, de pasividad de los individuos frente a
la transformación de la realidad,
de sumisión psíquica y material
de las colectividades? Probablemente. Pero más importante aún, conviene preguntarse
¿Existe alguna alternativa que
retome las riendas de reconstrucción de las subjetividades de
los individuos y siga encaminándose hacia la construcción de
una subjetividad transformadora, creadora y
empoderada, como nos lo proponíamos en un principio, a pesar de una realidad tan adversa
como en la que nos encontramos?, Ciertamente, sí.
Nos equivocamos al pensar
que esta atomización emocional, e individualización de las
subjetividades en el transcurso de la pandemia ha liquidado
por completo cualquier forma
de construcción colectiva de las
realidades, y mayormente aún,
formas y proyectos de resistencia en torno a esa construcción
y socialización de las realidades;
caeríamos en una lectura no
solo derrotista, sino que irreal.
Una de las características de
los espacios de construcción de
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las realidades comunitarias se
valoriza también en su capacidad de adaptación a las realidades. En este aspecto, y a pesar
de las condiciones adversas, ha
sido posible reconfigurar los espacios y las realidades a través
de nuevas instancias de iniciativa popular, como la creación
de ollas comunes, iniciativas de
asistencia solidaria a población
de riesgo en relación al contagio, centros territoriales de
acopio colectivo, o jornadas de
sanitización de espacios públicos. Estos elementos, sin duda,
ofrecen no solamente una resistencia material frente a las consecuencias de la pandemia, sino
que también a un sentido de reivindicación de las subjetividades
como sujetos de transformación
de la realidad, en las que prima
la solidaridad, la resistencia y la
colaboración como identidad de
una comunidad. Esta colaboración, en contraste con la visión
más asistencialista de la cooperación, supone “condiciones
de igualdad en las relaciones interpersonales colaborativas durante la identificación, investigación y resolución de problemas
sociales” (Tikunoff et al, citado
en PUCV, p. 4, 2008). Generando
aún estos espacios destinados
no solamente a la resistencia
material frente al embiste de las
consecuencias de la pandemia y
la postergación en las políticas
de Estado, sino también a la resistencia psíquica y de fortalecimiento de la identidad colectiva
frente al embiste de la atomización e individualización emocional de los sujetos; son por lo
tanto, espacios de resistencia y
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construcción material, relacio- cuanto a comunidad frente a la
nal, y afectiva.
atomización de la construcción
colectiva de la realidad, sino que
Es difícil asegurar si estas re- también son formas de aplacar
des de resistencia hubiesen sido las propias aflicciones e incertiigual de constantes y dinámicas dumbres personales que llevasi no se hubiesen formado bajo mos en nuestro esqueleto afeclos códigos, construcción de tivo producto de este adverso
identidad y colaboración que se escenario.
visualizó junto a la Revuelta Popular de Octubre del año pasado. ¿Es la participación colectiva,
Lo que si podemos asegurar es la creación de los espacios de
que las motivaciones con las que resistencia afectiva y material,
interactúan unas con otras obe- la solución, milagro y cura para
decen a propósitos similares, nuestras aflicciones emociotanto en lo material (conquista nales en esta crisis sanitaria?
de derechos, construcción de Probablemente no sea el único
una sociedad de justicia social), factor, y eso merece mucho más
como en la construcción afectiva que un análisis. Sin embargo,
y relacional; en la conciencia del considero imperante resignificar
individuo, en tanto configurando estos espacios, convertirse en
sus propias realidades y afectos, sujetos activos dentro de estos,
y en tanto como elemento de una mantener el proyecto colectivo
construcción colectiva de la rea- de la reconfiguración de nueslidad y de inter subjetividades, tras relaciones intersubjetivas y
se deposita el elemento creador la construcción de nuestro proy transformador, que se
yecto colectivo, tal y como nos
autodetermina y se relaciona enseñamos a nosotros mismos
con el otro, viéndose reflejado y que muchas luces dio la Reen el otro, consiente de las fa- vuelta Popular y sus formas de
lencias, pero también consiente organización y gestión; esto es
de los recursos. Para la psicólo- una oportunidad para reforzar
la identidad, reconocer nuestras
ga Zaylín Brito
debilidades, incertidumbres, y
“esta conciencia de participación carencias afectivas y materiapopular significa una propuesta
les junto a la comunidad, pero
educacional de apertura, de rede- también para reconocer nuestra
finición de los actores sociales y realidad colectiva, el reconocisus funciones, que rompe con las
miento individual hacia lo colecformas tradicionales de edutivo, y sobre todo, la capacidad
cación, con las estructuras y la
institucionalidad establecida, así creadora y transformadora de la
como también impone una nueva realidad.
distribución del poder del pueblo”
Existe un debate importante
(2008, p.5).
(casi filosófico) entre quienes
Estas son, precisamente, for- piensan que, producto de la Panmas de no solamente resistir en demia, la administración de los
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Estados, la caracterización de nuestras relaciones
interpersonales, nuestra cultura, y nuestro micro
sistemas cambiarán hacia un aspecto más “humanizado” o “crítico”; y entre quienes piensan que
será todo lo contrario: mucho más individualizado,
mas represivo y singularizado, procurando destruir cualquier intento de análisis colectivo de la
realidad que no sea el que imponga el sistema actual. Más allá del debate sobre cómo seremos después de la Pandemia, es importante preguntarnos
cómo podemos aportar, desde nuestro espacio de
disciplina social y analítica, pero no por ello paternalista y equidistante, en la reconfiguración de las
relaciones interpersonales y en la construcción de

nuestra identidad colectiva, en este mismo escenario, en el más adverso de todos; entre un empoderamiento social y popular que recién comienza
a desplegarse y una crisis sanitaria que ha venido
a desnudar las contradicciones del libre mercado,
la individualización de las subjetividades en desmedro del colectivo, y la incertidumbre y el miedo
como elementos de coerción afectiva; es posible
continuar con la reconfiguración de nuestras relaciones en tanto parte de las comunidades, en
observar nuestros recursos materiales, afectivos
y creadores, y transformar los espacios para la
transformación total de la realidad.
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LOS JÓVENES Y SU RESPONSABILIDAD
DE NO ENFERMAR NI CONTAGIAR,
VIVIR ES UNA DERECHO DE TODOS
Jóvenes y niños representan la población propagadora del
virus COVID-19, lo que implica una gran responsabilidad
a la hora de ejercer el autocuidado.

El 31 de diciembre de 2019, la
OMS (Organización Mundial de
la Salud) recibe el reporte de
las autoridades de la República popular de China informando que, en la ciudad de Wuhan
situado en Hubei provincia de
China, existían varios casos de
neumonía de origen desconocido. Este tipo de enfermedad se
estaba manifestando desde un
resfriado común hasta neumonía grave, shock séptico, y falla
multiorgánica. De acuerdo con
todas estas manifestaciones la
OMS lo clasifica como COVID-19
en la categoría de pandemia. En
Chile en marzo se informó del
primer caso de COVID-19 activándose todos los protocolos de
alerta sanitaria emanados desde la propia OMS (Salud, 2020)
La mortalidad por COVID- 19 en
jóvenes menores de 50 años,
incluso menores de 30 años, es
muy baja, ya que su sistema inmunológico es más fuerte y les
permite combatir de manera
eficiente el virus logrando incluso recuperarse con un tratamiento adecuado, pero los jóve-

nes están expuestos a mayores
riesgos, esto quiere decir que
enferman más por lo tanto, contagian más y ocupan los centros
de salud con espacio que puede
ser útil para una persona contagiada que sufre mayores riesgos
de no sobrevivir (Brasil, 2020)
Pensar que los jóvenes pueden
contraer COVID-19 de manera
muy leve, es un error, pues cada
vez se están conociendo más casos graves dentro de este rango
etario. En España es conocido
el testimonio de la doctora británica Rosena Allin-Khan quién
visitó un hospital donde se encontraban personas jóvenes entre 30 y 40 años, de buena salud,
sin enfermedades preexistentes, debatiéndose entre la vida y
la muerte (móvil, 2020).
Por consiguiente, los estudios
se han ido desarrollando bajo
la contingencia, y para ello han
tenido que aplicar ciertas modificaciones sobre las conductas
de las personas, pero principalmente el enfoque será en los
jóvenes, para entender sus conductas frente a esta situación,

se sostendrá la investigación
primeramente desde la teoría
gestáltica, porque a pesar de
tratarse de un enfoque holístico
y con rasgos fenomenológicos,
la Gestalt siempre privilegiará la aproximación empírica,
como por ejemplo, cuando la
experiencia entrega datos, tales
como lo fue en su momento el
primer caso que corresponde a
un médico chileno de 33 años,
que regresó a Chile a finales de
febrero de un viaje a Singapur.
(Mundo, 2020)
Pues la percepción social de
las personas pudo haber generado cambios tras aquella
noticia, dado que los eventos
observables, deben trasmitir la
información experiencial, para
que de esta forma, las persona
tiendan a percibir su medio de
forma organizada, como un todo
estructurado y coherente, y asimismo la noticia, puede cambiar su estructura, y pueden
integrar la información de manera adecuada, modificando su
perspectiva social, ya sea abarcando la experiencia ingenua o
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directa, sobre la percepción de
cada sujeto.
Otro punto importante es la
transformación de la percepción
de los jóvenes, y la concientización sobre la pandemia, porque
también les afecta en ámbito
emocional, dado que responden a ciertas normativas, que
por lo general no se concreta en
un todo. Para entender lo referido, tenemos como muestra,
el distanciamiento social, pese
a todos los esfuerzos por parte
de las autoridades y médicos a
cargos de las investigaciones,
pareciera ser que los jóvenes,
son los más escépticos para
acceder a este tipo de solicitudes. La Gestalt podría decir que
el todo es más que la suma de
las partes, esto implica que, si
se descompone un fenómeno en
sus elementos o partes, perdemos de vista aquellas propiedades del fenómeno como un todo
y las importantes interrelaciones que existen entre las partes. (Barra, 1998). Por lo tanto,
los jóvenes no estarían percibiendo el Coronavirus como un
conjunto de todo, sino más bien
como solo una parte de la enfermedad, y, en consecuencia,
no generan la conciencia ante
la propagación del COVID-19 y
mucho menos permaneciendo
en sus hogares ni tomando las
precauciones protocolares al
exterior de este.
Tenemos otro factor que ha influenciado de manera significativa, y al menos en este se ha
generado un cambio de conducta social, para ellos haremos
mención sobre la disonancia
cognitiva, planteada por Fes-
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tinger, este refiere que las personas actuarán, a medida que
tengan un factor motivacional,
para ejercer cambios en la conducta, es importante la presencia de cogniciones disonantes,
que llevará al individuo a disminuir su disonancia. Un claro
ejemplo es; cuando mediante
los noticieros y redes sociales
se entrega el aviso que desde el
17 de abril rige en Chile el uso
obligatorio de mascarillas para
todas las personas que se encuentren en determinados lugares, donde se concentren 10
o más personas en un espacio
cerrado. (Rivera, 2020). Aquí las
personas, frente a esta noticia
tienen una disonancia, y este
es a partir, de cuando el sujeto
hace consciente la enfermedad,
y los riesgos asociados a esta,
entonces, la persona a través de
elementos de cognición modifica su conducta y actitud, para
dar paso a la utilización de la
mascarilla, tal cual como les
fue entrega las indicaciones por
médicos expertos y los medios
de comunicación.
De igual importancia tenemos
otros fenómenos que Heider
postulará a las causa personal
o interna y, en algunas ocasiones, cuando se considera que la
conducta estaba más allá de las
posibilidades del actor o éste no
pretendía realizarla, se postulará una causa ambiental o externa (Morales, 1994b). cómo se ha
dicho anteriormente los jóvenes, no han medido los riesgos
en cuento a la propagación del
virus, no obstante, el impacto emocional por el periodo de
COVID-19, ha traído serias con-

secuencias, y para ello la profesora titular de la Facultad de
Medicina, Graciela Rojas, refiere que esta es una situación extremadamente estresante para
toda la población chilena. Además, manifestando que no es
raro que hoy se encuentren
presentes síntomas ansiosos
y síntomas depresivos, porque
hoy estamos ante una amenaza,
ante un evento que es muy estresante. Además, la población
chilena viene con otros eventos
en el pasado reciente, como lo
fue el estallido social, que también tenía un poco angustiada
a la población, (Silbert, 2020).
Las atribuciones se perciben e
interpretan en las características y conductas de otros, Heider
hace mención de tres dimensiones causales, pero principalmente asociaremos una, la cual
es la internalidad- externalidad,
porque las causas atribuidas
a factores internos o externos
del individuo, se encuentran
especialmente en los jóvenes
dado que, de acuerdo con rango
etario, se observa como miden
su capacidad, esfuerzo y estado anímico, siendo el último, el
foco de investigación, por toda
la incertidumbre y ansiedad por
saber cómo evolucionará la situación país.
A modo de conclusión, podemos
referirnos sobre las observaciones frente a este nuevo contexto
histórico, como la influencia social, se va interpretando según
la percepción de cada sujeto,
las actitudes están totalmente
marcadas, la predisposición de
las personas, el egoísmo con
los otros, sin hacer un mínimo
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esfuerzo por cumplir con las normas a fin de facilitar las camas de enfermos a los que realmente
lo necesita, convirtiendo el ambiente social mucho más hostil entre cada individuo, razón por la
cual, el gobierno y las autoridades han tenido que
tomar medidas sancionadoras para concientizar
a la sociedad.
Como grandes resultados de la teoría de la Gestalt, sigue siendo un gran fenómeno de investigación y nos sirve para entender el comportamiento
de los sujetos ante los estímulos y las asociaciones que se generan en conjunto y por separado,
pero no es más que una agrupación de interpretación, según la interpretación que le otorgue cada

persona surgirá esta, por otra parte, tenemos la
disonancia cognitiva, que les permitirá a las personas disminuir el riesgo de su actitud ante la
comprensión que obtenga de la información para
generar cambios en la actitud y la conducta.
Por último, no se puede negar los aspectos emocionales que están implicados, y ante eso la respuesta que ejerce cada individuo, será desde una
lógica poco racional, ya que se dejan influir por los
sentimientos negativos, que como consecuencias
les genera miedo e incertidumbre sobre lo que
acontecerá el futuro, generando desesperanza
ante los métodos de precaución por el COVID-19.
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Resumen

El presente ensayo reflexiona respecto a la necesidad de que el Ministerio de Educación (Mineduc) reflexione y priorice el logro de mejores
aprendizajes en los estudiantes, por sobre otras
consideraciones que el actual contexto de emergencia sanitaría pudiese provocar o demandar en
los centros escolares del país. Sin embargo, se
evidencia que la preocupación de las autoridades educativas esta puesta en el regreso seguro
a las clases presenciales. Los datos son claros y
los expertos coinciden que los resultados SIMCE
2019 no traen cambios relevantes, en términos
del rendimiento de los estudiantes, manteniendo
los resultados sin grandes avances desde hace
10 años. Además, un estudio de la Agencia de la
Calidad de la Educación, publicado en 2018 indica
que la influencia de las habilidades socioemocionales es fundamental en los logros académicos
de los estudiantes. El mismo estudio reveló que el
54% de los estudiantes de 2° medio presentan un
nerviosismo desmedido y una muy baja creencia
en sus propios recursos, es decir, una parte importante de los estudiantes del país no confía en
sus posibilidades. Existe información crítica para
que el ministerio y las escuelas se hagan cargo
de lo que de verdad está afectando el aprendizaje de tantos niños(as) y jóvenes. La actual situación de clases remotas es una oportunidad para
reflexionar y hacer los cambios respecto a cómo

se están haciendo las cosas. Los estudiantes no
están aprendiendo y eso obliga a cambiar las
prácticas y prioridades. El Coaching Educativo es
una metodología efectiva para los docentes pues,
les permite realizar nuevas acciones y así lograr
mejores resultados tanto personales como profesionales.

Introducción

El 2020 es un año sin precedentes en la historia
reciente de la humanidad, considerando que el
impacto del Covid-19 está presente en cada uno
de los rincones del mundo y afectando todos los
ámbitos de la vida social, incluyendo por supuesto, el educativo. No debería entonces extrañarnos
que la UNESCO indique que alrededor de 1.500
millones de estudiantes en el mundo no están
teniendo clases presenciales. En nuestro país
las clases presenciales se encuentran suspendidas debido a cuarentena preventiva desde el 15
de marzo del presente año y con ello, “un total
de 11.451 escuelas a lo largo de todo Chile, 30%
de ellas rurales, han tenido que modificar sobre
la marcha sus estrategias de trabajo y enseñanza, con el propósito de sostener las trayectorias
formativas de alrededor de 3,6 millones de estudiantes” (Educación2020, 2020, p. 1) en todo el
territorio nacional y en contextos diversos y desiguales.
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Con el fin de garantizar el derecho a la educación de niños(as) y jóvenes, un porcentaje importante de las escuelas han optado por las clases
online. El ministro de Educación, Raúl Figueroa,
al respecto anunció el pasado 23 de abril, la necesidad de implementar la modalidad de aprendizaje remoto hasta que las condiciones sanitarias permitan volver a clases presenciales. Esta
decisión plantea la modificación de una serie de
procedimientos y maneras de hacer las cosas en
las instituciones educativas, con el fin de poder
adaptarlas a la nueva realidad escolar.
Sin embargo, todas estas nuevas exigencias han
demandado en los docentes sumarse a las imposiciones propias del teletrabajo desde sus hogares y con ello, la necesidad de congeniar familia
y trabajo. Además, el estrés producto de la incertidumbre, la sensación de vulnerabilidad frente a
la posibilidad de contagio y, todo esto en circunstancias de aislamiento social, hacen mucho más
complejo el proceso formativo que hoy reciben
los estudiantes del país.
No se debe olvidar que ya ha transcurrido la mitad
del año escolar y por ello, es vital el preguntarse;
¿Cuál es el impacto de las clases online en las
comunidades educativas? ¿Qué pasa realmente
con el trabajo mancomunado con las familias?
¿Cuál es la evaluación que hacen las escuelas del
nuevo diseño implementado? ¿Cuál es la sensación interna del profesorado? ¿Qué dicen los estudiantes y sus padres? y finalmente ¿Los estudiantes están efectivamente aprendiendo? Aún
no hay respuestas, sólo indicios. Sin embargo, un
título de un artículo periodístico en un diario de
circulación nacional da ciertas claves de lo que
efectivamente está pasando; “Realidad le ganó al
calendario: Sin vacaciones, colegios se las ingenian para dar un respiro”. En él se plantea que
debido a que las tradicionales vacaciones de invierno, a sugerencia del Ministerio de Educación,
fueron adelantadas para el mes de abril, en la actualidad, las instituciones educativas del país se
encuentran haciendo un cambio a actividades por
unos días con el fin de quebrar la rutina y recupe-
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rarse. Estados de agotamiento, estrés, ansiedad
y preocupación son situaciones que hoy se están
viviendo en las escuelas y liceos del país.
Lo que pasa en los centros educativos no es baladí, muy por el contrario, debería ser un tema
relevante para su reflexión como comunidad
nacional. Frente a esto, la reconocida neuropsiquiatra infantil Amanda Céspedes, advierte que
en actual contexto “los descansos deben hacerse
antes que las familias colapsen. Niños, padres y
maestros se exponen a sufrir un agotamiento extremo o burnout” (González y Silva, 2020, p. 6),
es más, la figura del docente puede sufrir un colapso mental y corporal. Es por esto que resulta de mucha ayuda poder preguntarnos sobre el
bienestar de los profesores y profesoras de las
escuelas del país ya que, en otra entrevista a la
Dra. Céspedes, expresa que “un docente enfermo
afecta gravemente a sus alumnos, no solo en lo
académico, sino también en lo emocional; un docente enfermo está habitualmente irritable, con
poca tolerancia, carente de calidez, rígido, y luce
agobiado” (Muñoz, 2019, p. 7). El profesor, según
la especialista, ante la actual contingencia y exigencia pierde su identidad y se pregunta qué sentido tiene todo esto para su vida hoy. Esta realidad
está pasando en los centros educativos a lo largo
de todo el territorio nacional.
A partir de lo anterior, parece necesario y urgente, la necesidad de replantearse las rutinas y la
efectividad de realizar clases durante todos los
días de la semana y en horario similar “al modo”
presencial. Estar todo el día “ocupados” trae, en
los profesores y especialmente en los estudiantes, una desensibilidad frente al aprendizaje y
con ello, a la larga deficientes resultados. ¿Qué
sentido tiene esto para la “esencia misma” de la
escuela, es decir, que los estudiantes no estén
aprendiendo? Al parecer la modalidad de una enseñanza remota tal como se está realizando, en
algún modo, es más parte del problema que de
la solución si no se cuestiona lo que se está haciendo, en el sentido de si los estudiantes aprenden o no con esta modalidad. En una encuesta a
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modo de una Radiografía de Aprendizaje Remoto en Chile y realizada por Tu Clase - Tú País, a
más de 6.600 docentes tanto de educación básica
como de media y de establecimientos de distintas
dependencias, los datos recabados indican que
“el 59% expresó que por culpa de la pandemia
este año será un año académico con menores
aprendizajes” (Cordano, 2020, p. 6). Sólo queda
reflexionar si los directores, los sostenedores y
las escuelas en concreto, están observando este
tema.

Definiendo la prioridad

¿Qué esta “mirando” el Mineduc? ¿Qué reflexión
hace al respecto? ¿Cuál es la preocupación de las
autoridades educativas en estos momentos? Las
respuestas parecen un tanto más claras, pues su
interés apunta más bien a diseñar el pronto regreso a clases, “si bien aún no se cumplen las
condiciones sanitarias para reabrir los colegios,
las autoridades están preparando el retorno”
(Said, 2020, p. 14) voluntario y gradual hacia los
centros educativos. Apuntando todas las declaraciones de las autoridades en ese sentido.
Aunque no se ha fijado una fecha para el retorno
a las clases, el tema ya está instalado. A modo de
ejemplo, el Departamento provincial de Educación de Llanquihue ya envió a los colegios un documento con consideraciones para sus planes de
retorno a clases presenciales. Un ambiente muy
distinto se vive en algunas comunas de la Región
Metropolitana, donde existe un mayor número
de contagiados por COVID-19, y cuyos ediles han
anunciado que no tienen la intención de abrir los
recintos escolares durante todo el año 2020. Ante
tan complejo escenario el ministro de educación
reitera que “hemos dicho siempre que la apertura esta condicionada a que se den las condiciones
sanitarias” agregando, además, que “faltando un
semestre para el término del año escolar, es claro que es un anuncio apresurado, irresponsable a
mi juicio (de los alcaldes), porque ni siquiera tienen las facultades para ello. No hay motivo para
cerrar las puertas a un retorno condicionado al
contexto sanitario y ante lo cual todos los soste-
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nedores del país deben ya prepararse” (González, 2020, p. 4). Es evidente que la preocupación
del ministro de la cartera apunta más bien a la
efectividad y el resguardo sanitario del proceso
de retorno a clases. La pregunta que surge ahora
es; ¿Esta debiese ser la preocupación o prioridad
educativa de la máxima autoridad ministerial?
Sólo para dar contexto. Hace sólo unos días la
Agencia de la Calidad de la Educación dio a conocer los resultados 2019 del SIMCE (Sistema de
Medición de la calidad Educativa) que fue rendida por un total de 222.353 estudiantes en todo
el país. Al igual que el año pasado y sólo con la
excepción de lo ocurrido en Historia, los resultados “no trajeron drásticos cambios al panorama educativo, en términos del rendimiento de
los escolares” (González, 2020, p. 2). Dejando en
claro además que en lectura a nivel de 8° básico,
no se observan cambios significativos desde el
2014 y en el sector de Matemáticas, el promedio
de 2009 es sólo tres puntos más abajo que en la
actualidad. Los especialistas califican a la actual
situación, dados los resultados, como un “punto
inmóvil” y necesario de abordar por las autoridades para que las “brechas” no sigan amentando.
Ante los resultados el propio Ministro de Educación, Raúl Figueroa, expresa su preocupación
respecto a cómo romper la “inercia”. ¿Qué quiere
decir el ministro con “inercia”? ¿Romper la inercia no debería ser su principal preocupación en
estos momentos, más allá de la justificada inquietud por el tema sanitario? Interesante concepto el que indica el ministro que grafica con
claridad, el especialmente difícil escenario que
transita el sistema educativo del país, respecto a
que los estudiantes no están aprendiendo como
deberían hacerlo. Esta situación está ocurriendo
desde hace años y al parecer la modalidad de clases a distancia sólo va a agudizar la problemática.
Para identificar un camino en que los estudiantes aprendan y que las escuelas puedan hacerse
cargo más efectivamente de este gran y estratégico desafío, no es necesario “viajar a las es-
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trellas” o hacer grandes inversiones (por cierto,
necesarias), muy por el contrario, la invitación es
a mirarse reflexivamente y descubrir que las respuestas están en el propio sistema, mejor dicho
en las escuelas y liceos del país, finalmente en
cada una de las aulas de clases, como espacio
concreto donde de verdad deberían “pasar” las
cosas.
Si la escuela y en específico, la sala de clases, no
entrega las mismas oportunidades educacionales a todos, la «cancha nunca estará emparejada» y con ello, los procesos de aprendizaje y las
pequeñas y grandes decisiones que los estudiantes tomen en el transcurso de su vida, se verán en
algún sentido truncadas. El aprendizaje amplía el
“mundo personal”, fortalece los propios recursos
para construir y aprovechar las posibilidades que
aparecen en la vida, por tanto, el que se aprenda
o no, no es un tema baladí o trivial, en el fondo
es un tema crítico para una sociedad que desea
avanzar en igualdad e integración social.
La respuesta, por tanto, está al interior del sistema educativo y de este las propias instituciones
gubernamentales se han dado cuenta. La Agencia de la Calidad de la Educación, creada por ley
20.529 en el 2011, publicó el año 2018 un estudio con base en los datos arrojados por la prueba
SIMCE del 2017, donde se indica que «los logros
académicos a largo plazo no sólo están relacionados con el rendimiento de los estudiantes, sino
con aspectos como la motivación, la perseverancia, la capacidad de enfrentar problemas o aprender de los errores, es decir, con el desarrollo de
las habilidades socioemocionales». Este punto es
importante pues demuestra que el sentir personal, es decir, el mundo emocional y lo que la persona crea de sí misma, en términos de sus competencias personales, juegan un rol crucial a la
hora de entender y analizar los resultados.
El estudio revela, además, que «el 54% de los
estudiantes de 2° medio presentan ansiedad
escolar, principalmente en las mujeres y en la
mayoría de los casos con particular intensidad
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en la asignatura de matemáticas». Esto plantea
la presencia de un nerviosismo desmedido ante
una actividad o desafío académico, inhibiendo
el potencial real de los estudiantes, provocando
una disposición general negativa al proceso del
aprender. Al parecer un deficiente manejo emocional juega en contra a un alto porcentaje de jóvenes del país y especialmente, a los estudiantes
del sector público. En cambio, «los estudiantes
con mentalidad de crecimiento, con actitud positiva, que valoran el esfuerzo, que consideran que
el potencial individual de una persona es desconocido y que ven los desafíos como oportunidades», logran mejores puntajes en matemáticas y
en lenguaje.
¿Qué quieren decir estos datos? Para la Agencia
de la Calidad de la Educación, el desarrollo socioemocional de los estudiantes, es «otro aspecto en el que un establecimiento educativo puede
ser efectivo, en mayor o en menor grado» (2018,
p. 56) más allá de los aprendizajes de los contenidos. A la vez, también puede constituir una
posibilidad real de compensar educativamente
las desigualdades originadas por la brecha económica tan propia de la desigualdad que impera en nuestro país. Sólo así las escuelas y liceos
ofrecerán «las condiciones necesarias para que
los alumnos desventajados logren los mejores
resultados» (Brunner y Elacqua, 2014, p. 8).
Al parecer, factores olvidados en las prácticas
docentes o considerados de «segunda línea» en
el proceso formativo, como las creencias y las
emociones, debiesen tener mayor relevancia
en la enseñanza de los estudiantes y de manera especial, en el modo como están aprendiendo
en las instituciones públicas. Surge entonces, el
desafío de parte de los profesores, de hacer que
sus estudiantes se sientan más competentes y
reconocidos en el aula, para así dar paso a una
nueva actitud hacia el aprendizaje. El tema es
que el estudio ya antes indicado muestra que los
establecimientos educacionales a pesar de reconocer la importancia del desarrollo socioemocional en los estudiantes, «se muestran poco efica-
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ces en su promoción intencionada» (2018, p. 56),
detectándose, además, una falta de apoyo hacia
los profesores de parte de los equipos directivos y
técnicos, para una intervención que dé resultado
en esta línea.
¿Qué se hace ante esta situación? En este sentido
el secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad
de la Educación, Daniel Rodríguez, frente a los
resultados expresa que “para reducir las brechas
que hoy existen en nuestro sistema educativo se
requiere una especial atención a lo que ocurre
dentro del aula en todos los niveles” (González,
2020, p. 2). Ahora bien, es fundamental saber que
significa esto para quienes asesoran el proceso
de toma de decisión a nivel ministerial. Hay que
pasar de las reformas estructurales a reformas
dentro del «área chica» y esto significa, para el
Coaching Educativo, entrar “al entramando de
relaciones socio-efectivas y procesos pedagógicos que caracterizan las dinámicas profesor-estudiante en el contexto definido como sala de clases, y que dan como resultado un clima favorable
a la experiencia del aprender”
(López, 2019, p. 20).
A partir de este nuevo contexto de aula el docente deberá fortalecer entonces las creencias de
autoeficacia en sus estudiantes y ocuparse de su
desarrollo emocional. En este sentido la metodología del Coaching Educativo constituye un gran
apoyo para la transformación que requiere este
“cambio paradigmático” que implica, entre otras
cosas, cambiar la esencia del quehacer docente
ligado históricamente a los contenidos o “pasar
materia”, para avanzar un paso más allá de lo
que “siempre se ha hecho” y así complementarlo, con un efectivo desarrollo socioemocional del
estudiante, más propio de una formación integral del ser humano. ¿Será esto un ejemplo de
la “inercia” que hay que romper anteriormente
enunciada por el propio Ministro de Educación?
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te el viaje”, a riesgo de seguir haciendo lo que
siempre se ha hecho y donde los resultados de
la prueba SIMCE simplemente no acompañan. La
crisis sanitaria que se está viviendo le está otorgando, si así se desea mirar, al sistema educativo
y en particular, a las escuelas de un valioso tiempo para que se observe a sí misma y pueda, con el
concurso de todos los agentes educativos, definir
e implementar responsablemente las transformaciones que se desean hacer para lograr sus
propios objetivos y optimizar sus resultados de
aprendizajes, es decir, salir de la “inercia”. Si no
es ahora, no queda claro cuándo será el momento. Lamentablemente se observa que el sistema
educativo tiene otras prioridades y deja escapar
una “oportunidad” histórica para hablar de educación y hacer los cambios necesarios que, para
los estudiantes, representa una educación de calidad.
No obstante, lo anterior, para que esto ocurra es
necesario al menos, realizar una introspección
importante de parte del profesorado, que permita
un «mirarse» lo más en consciencia y objetivamente posible para; en primer lugar, reconocer
las luces y sombras en su propio actuar, para luego comprender y asumir las posibilidades de un
«hacer» distinto que implique mejores desempeños y el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas.

El nuevo sentido del actuar
docente

Para Jiménez (2012, p. 249) el Coaching propicia, entre otros aportes, «la mejora permanente
de las prácticas pedagógicas» puesto que, como
metodología favorece y provoca cambios en las
personas (como también en las organizaciones)
a partir de un proceso de acompañamiento. Hace
una invitación a quien lo recibe «a la comprensión
más consciente de su propio proceso de aprendizaje, que permita el despliegue de nuevas opcioSi el foco del ministerio y, por tanto, de las es- nes o maneras de “hacer las cosas” para mejorar
cuelas está en pasar materia habrá que “echarle resultados» (López, 2019, p. 29). De esta manera
para adelante no más y arreglar la carga duran- el cambio queda instalado en las personas y será
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posible avanzar decididamente en espacios rea- lograrlo es necesario abordar nuevos rumbos y
les de transformación.
otras maneras de hacer las cosas.
Es importante tener presente que el Coaching
Educativo se focaliza en el hacer, es decir, cuando
se va a la acción se produce una transformación
en el entorno (sala de clases) y a su vez, ayuda en
la implementación del cambio. Sólo «en la acción
el docente hará cosas nuevas y “construirá” el
espacio relacional que desea lograr con sus estudiantes» (López, 2019, p. 29). Este ir a la acción
no es un hacer por hacer, es mucho más que eso,
apunta a un «hacer con sentido». Sin embargo,
esta nueva manera de hacer las cosas implica un
alto estándar de responsabilización, pues obliga
el hacerse cargo de las decisiones y acciones que
se realizan.
Para alcanzar decididamente mejores aprendizajes y dejar atrás el lugar donde hoy el sistema
educativo se ubica en términos de resultados,
es necesario que el profesorado «desaprenda» y
esto para el Coaching Educativo constituye un espacio reflexivo donde la persona del docente pueda cuestionarse sus propios «obstáculos» que le
dificultan un actuar distinto. Esto apunta a identificar en su propia persona «mitos infundados
o creencias limitadoras, y a la vez verbalizar sin
problemas sus deseos y expectativas, aprender
nuevas competencias y conocimientos pertinentes y llevar a la acción un plan de optimización
de sus propios resultados» (López y Pinto, 2012,
p. 24). Sólo al cuestionarse los viejos hábitos o
maneras de hacer las cosas propias de la zona
de confort, se desplegarán nuevas prácticas pedagógicas. De esta manera se podrá ser efectivo
ante los nuevos retos que un docente enfrenta en
su quehacer profesional.

La invitación a los docentes es a «hacerse cargo»,
es decir, mirarse a sí mismos y ser conscientes
de que al cambiar conductas lograrán nuevos
resultados y un desempeño exitoso. Cambio que
está en directa relación a ser capaz de hacer algo
distinto. Sólo así se adentrará en un mundo lleno
de posibilidades, donde no hay recetas o pautas,
solo la conexión genuina con el otro, será lo que
guiará el nuevo actuar profesional.

Conclusión

Claramente el sistema educativo y sus autoridades se encuentran en un punto de inflexión importante tanto a la decisión de regresar lo “antes
posible” a la presencialidad y continuar haciendo las cosas tal como se están haciendo o elegir
detenerse y hacer las reflexiones que lleven las
transformaciones para que los miles de niños(as)
y jóvenes aprendan efectivamente. Sin embargo,
hasta el momento todas las declaraciones oficiales apuntan solo a un retorno a clases presenciales, desaprovechando totalmente un tiempo
de oportunidad dado por la emergencia sanitaria
para hacer los cambios necesarios y tan postergados en el tiempo.

Es prioritario relevar el desarrollo socioemocional de los estudiantes al lugar de importancia
que se merece en el proceso de enseñanza. Esto
exige a las comunidades educativas a hacerse
cargo del desafío formativo y debe constituirse
en el compromiso de todos quienes la componen
y de manera especial, en el profesorado. Sin embargo, para que aquello ocurra se hace necesario
transformar las prácticas afectivas en el aula y en
paralelo, se requiere también del fortalecimiento
El estudio de la Agencia de la Calidad de la Edu- de las habilidades socioemocionales en la persocación en el país fue muy claro; los estudiantes na del docente como figura clave.
necesitan trabajar de manera urgente con sus
«creencias y emociones», si se quiere no sólo El Coaching Educativo es la metodología que apolograr mejores resultados en las pruebas estan- ya al profesorado para fortalecer las creencias
darizadas como el SIMCE, sino también, fortale- y el despliegue de las emociones adecuadas en
cer la formación personal. El tema es que para los estudiantes. El Coaching fortalecerá el pro-
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tagonismo formativo del profesor como líder de
sus estudiantes, desde una nueva relación más
vinculante y afectiva. En consecuencia, la posibilidad de alcanzar mejores aprendizajes en los
niños(as) y jóvenes del país está a la mano, solo
se necesita abrirse a la posibilidad de potenciar
otros elementos más allá de los contenidos.

nitarias. Su figura aparece estratégica ante los
desafíos que no sólo el contexto educativo debe
asumir sino también los desafíos que, como comunidad nacional, es pertinente hacerse cargo.
La escuela es en esencia el lugar donde se inicia
la construcción de la vida democrática, por tanto,
desarrollar el ámbito socioemocional de los estudiantes, es pensar en el futuro estratégico del
No cabe duda que la figura del docente, como país y en la salud mental de las próximas generaprofesional y también como persona, juega un ciones de Chilenos.
rol sensible en las actuales circunstancias sa-

Bibliografía

Agencia de la Calidad de la Educación (2018). Estudio titulado:
“La importancia de las creencias y emociones en el desarrollo personal y académico de los estudiantes”. Santiago
de Chile. www.agenciaeducacion.cl
Brunner, J.J y Elacqua, G. (2014). Factores que indicen en una educación efectiva.
Evidencia Internacional. La educación: revista interamericana del desarrollo educativo, 139 – 140 (I – II), 1 - 11.
Caída en la prueba de Historia abre quiebre en la estabilidad de los resultados del Simce. (2020, 26 de Junio).
El Mercurio, Cuerpo C, p. 2.
Educación2020. (2020). 19 Propuestas de Intervención en Tiempos de Pandemia. Santiago de Chile.
Jiménez, R. (2012). La investigación sobre coaching en formación del profesorado:
Una revisión de estudios que impactan en la conciencia sobre la práctica docente.
Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 16(1), 238 – 252.
López, R. (2019). Más allá de la instrucción:
Ampliando el foco del quehacer docente desde la mirada del coaching educativo.
Revista Escritos del Sur, 5, 11 – 34.
López, R. y Pinto, R. (2012). Coaching Deportivo. Santiago de Chile:
Ediciones Jurídicas de Santiago.
Muñoz, Marcela (2019, Junio). Entrevista a Amanda Céspedes:
¿Profesores estresados?. En Revista Educar, n°231, p. 7.
Mineduc establece que regreso a clases será voluntario en una primera etapa. (2020, 15 de Julio).
La Tercera, p. 14.
Ministro Figueroa replica a alcaldes que anuncian vuelta de clases recién en 2021:
“Es irresponsable”. (2020, 22 de Julio). El Mercurio, Cuerpo C, p. 4.
Realidad le ganó al calendario:
Sin vacaciones, colegios se las ingenian para dar un respiro. (2020, 10 de Julio). El Mercurio, Cuerpo C, p. 6.
Sólo 6% de los docentes cree que este será un “año perdido”. (2020, 27 de Julio). El Mercurio, Cuerpo A, p. 6.

36

EL ENCUENTRO

¿DESMOTIVACIÓN O
PROBLEMAS DE ATENCIÓN?
Estudiantes con TDAH y su complejo proceso adaptativo
en tiempos de pandemia.
Christopher Cisterna Gallardo

Psicólogo, docente U. Autónoma de Chile, Magister© en Psicología del Comportamiento.
Santiago, 20 de mayo de 2020

Cuando hablamos de problemas de concentración, falta de atención, hiperactividad, dificultades en la conducta y bajo rendimiento académico
en estudiantes jóvenes, lo primero que pensamos, como profesionales de las Ciencias Sociales y de la Salud, es el concepto de Trastorno por
Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH). En
la actualidad, y según los últimos estudios realizados en esta materia, se estima que 3 de cada
5 niños en Chile padecen alguno de los subtipos
que este trastorno ostenta. Y es que desde su primera aparición en la American Psychiatric Association (APA), en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) en el
año 1968, su incidencia en las etapas iniciales del
desarrollo humano fue impactante, no sólo para
la conducta del menor que padecía esta “nueva”
patología, sino también para su familia y entorno,
los cuales no entendían muy bien de qué se trataba lo que le estaba ocurriendo a su hijo o hija.
En este sentido, y para entender de mejor manera los alcances, causales y efectos que el TDAH
sostiene para nuestros jóvenes de hoy en día, es
que se hace muy necesario explicar los conceptos principales que aborda este diagnóstico.

Definición del TDAH

Se define como un trastorno conductual y cognitivo que incluye síntomas de desatención, asociados a hiperactividad e impulsividad, tanto en conducta como en toma de decisiones, que da como
resultado dificultades en las relaciones, tanto en
el hogar, como en el colegio y/o Universidad (APA:
DSM-V, 2013).

Etiología y factores
neuroquímicos asociados

Existen tres factores etiológicos que serían los
causantes de que este trastorno o síndrome se
genere. Por un lado, encontramos factores biológicos, asociados a funciones cerebrales que
provocan un enlentecimiento en la producción de
neurotransmisores que regulan el estado emocional y conductual de las personas que padecen
esta patología. En este sentido, existe una baja
en la producción de dopamina y noradrenalina,
las cuales causan un impacto en la regulación de
las funciones ejecutivas, las que, a su vez, tienen
relación con los procesos de memoria, atención,
inhibición y concentración, instaurados en el área
prefrontal de nuestro cerebro. En segundo lugar,
encontramos aquellos factores de índole psicológico, los cuales se relacionan con los pensamientos, ideas y opiniones que ostentamos al momento de realizar cualquier tipo de actividad. En este
sentido, la capacidad de regulación, el umbral de
tolerancia a la frustración y el grado de adaptación, son elementos claves para poder compensar y discernir una respuesta concreta y certera
ante las demandas del entorno. Y, en tercer lugar,
hablamos de los factores sociales, los cuales se
relacionan con las influencias del entorno sobre nuestra conducta, potenciadas por el Capital
Cultural, Cognitivo y la educación que recibimos.
Podemos definir el Capital Cultural como un conjunto de bienes culturales disponibles y transmitidos de generación en generación que explican las
diferencias, tanto en resultados escolares cómo en
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la ubicación relativa en la pirámide social. De igual Síntomas esenciales y Criterios
forma, podemos decir que el Capital Cognitivo
hace alusión a la capacidad de hacer distinciones Diagnósticos del TDAH
significativas. Esto es la capacidad de atribuir
significado y operar eficientemente en el entorno Síntomas del TDAH
con ese conocimiento. Esta capacidad es conse- Los síntomas del TDAH se dividen en tres áreas:
a) Déficit Atencional b) Hiperactividad
c)
cuencia de tres fuentes principales:
Impulsividad, agrupándose finalmente en dos
grupos de 9 síntomas cada uno: Grupo N°1 Déa) El capital cultural de la familia de origen.
b) El capital cultural adquirido en el sistema de ficit Atencional y Grupo N°2 Hiperactividad e Impulsividad.
educación formal.
c) Variables de personalidad relacionadas con las
ganas de aprender a hacer distinciones en un do- a) Síntomas por Déficit Atencional
1. A menudo, no presta a los detalles y comete
minio dado.
errores por descuido en las tareas escolares
A menudo, tiene dificultades para mantener la
Aspectos centrales y subtipos 2.
atención en actividades de juego
3. A menudo, parece no escuchar cuando se le
del TDAH
Podríamos considerar al Trastorno por Déficit habla
Atencional con Hiperactividad como un trastorno 4. A menudo, no sigue las instrucciones y falla al
del desarrollo, con distintas presentaciones de realizar las tareas
síntomas que aparecen en diferentes etapas en 5. A menudo, tiene dificultad para finalizar las tala vida. En este sentido, algunos de los aspectos reas
6. A menudo, evita tareas que requieren un escentrales que presenta son:
fuerzo mental sostenido
7. A menudo, extravía objetos
• Actividad inapropiada o excesiva
8. A menudo, se distrae fácilmente
• Escasa capacidad de mantener la atención
9. A menudo, es descuidado en sus actividades
• Dificultades para controlar impulsos
diarias
• Dificultad en la relación con otros
Existen tres subtipos del TDAH. Estos son:

b) Síntomas por Hiperactividad

1. A menudo, mueve en exceso manos o pies o se
• Trastorno por Déficit Atencional con Hiperacti- retuerce en su silla
2. A menudo, abandona su asiento en clases o en
vidad Tipo Combinado
• Trastorno por Déficit Atencional con Hiperacti- otros lugares
3. A menudo, corre y salta en situaciones que es
vidad Predominio del Déficit Atencional
• Trastorno por Déficit Atencional con Hiperacti- inadecuado
4. A menudo, hace mucho ruido o tiene dificultad
vidad Predominio Hiperactivo-Impulsivo
para jugar de forma callada
5. A menudo, está en marcha como si fuera movido por un motor

c) Síntomas por Impulsividad

1. A menudo, da las respuestas antes de haber
acabado las preguntas
2. A menudo, tiene dificultades para guardar su
turno
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3. A menudo, interrumpe o se inmiscuye en acti- ticos diferenciales para este tipo de alteración del
desarrollo resultarían ser la clave para entender
vidades de otros
4. Habla en exceso
de manera más profunda por qué los estudiantes en etapa universitaria se desconcentran con
facilidad, o por qué estarían presentando
Criterios Diagnósticos del TDAH mucha
conductas muy similares a los síntomas anteriorEl diagnóstico del TDAH considera el desarrollo
mente descritos. Dentro de estos diagnósticos dievolutivo del menor o adolescente, la observación
ferenciales, que se extienden a lo largo del desaen su medio, la evaluación psicológica, la evaluarrollo humano, que se vuelven residuales, o que
ción psicoeducacional y el análisis y revisión de
aparecen y se presentan en distintas etapas de la
los siguientes criterios clínicos:
vida de una persona, podemos encontrar:
• Deben estar presentes al menos 6 de los 9 síntomas por grupo (Desatención – Hiperactividad e
Impulsividad)
• Los síntomas deben persistir al menos los últimos 6 meses
• Algunos síntomas deben haber estado presentes antes de los 6 a 7 años de edad
• Debe haber disfunción o alteraciones considerables en al menos dos lugares distintos para la
vida del niño (colegio, casa, etc.)
• Los síntomas deben ser causa de una disfunción significativa
• Los síntomas son excesivos en comparación
con otros niños de la misma edad o C.I.
• Los síntomas no se explican por la presencia de
otro Trastorno Mental

Influencia del TDAH en
estudiantes Universitarios

Después de revisar todos los antecedentes y
aspectos más relevantes que incluye el TDAH,
podemos decir que es un trastorno de baja convergencia para las personas después de los 18
años de edad, sobre todo para las mujeres. Esto,
dado que la epidemiología de este síndrome, es
más frecuente en varones, con una proporción
de 3-5/1 (De cada cinco niños, tres padecen el
trastorno y de esos tres, uno puede ser mujer).
Estos datos se asocian principalmente a Etapas
iniciales del desarrollo humano, centrándose en
la infancia y en el comienzo de la adolescencia,
por lo que la incidencia activa y presente como
Trastorno Conductual medible en universitarios,
es relativamente baja. Sin embargo, los diagnós-

• Estados ansiosos
• Trastornos adaptativos
• Trastornos primarios del sueño y la vigilia (hipersomnia primaria)
• Estados depresivos y episodios maniacos
• Ambiente familiar caótico
Cada uno de estos diagnósticos ostenta varios
de los síntomas del TDAH, pero no comparten la
misma evolución del diagnóstico ni tampoco las
mismas consecuencias, por lo que se podría establecer que aquellos universitarios que sufrieron TDAH en cualquiera de sus subtipos durante
su niñez y adolescencia tiene un alto grado de
posibilidades de vivenciar otra patología similar
al TDAH, pero más vinculada con lo anímico y el
control de impulsos y emociones. Considero que
nuestros universitarios se ven más afectados por
la incidencia actual del entorno que los rodea, las
situaciones anómalas a los que se ven expuestos diariamente, los niveles de presión y estrés
que deben superar, y la búsqueda constante por
el cumplimiento de las responsabilidades que les
compete. Si esto no se cumpliese, no es por la
aparición de un cuadro incipiente de TDAH en sus
vidas, sino más bien por la propia desmotivación
que les genera el hacer cosas o el cumplir con
lo agendado. Con cierta justeza podríamos decir
que ellos no tienen problemas de atención. Por el
contrario, presentan dificultades a nivel emocional, motivacional, lo que los hace estar desatentos, desconcentrados y no cumplen con la finalización a tiempo de lo que se les solicita.
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Ahora sólo queda preguntarnos entonces, ¿qué
podemos hacer frente a este complicado panorama actual que nos mantiene en confinamiento
social?
De acuerdo con las palabras del gran Humberto
Maturana, quien señala que “las personas parten
buscando soluciones erróneamente al dividir en
clases sociales a la sociedad en tiempos de crisis, por lo cual las respuestas se polarizan y se
hacen difíciles de concretar”, el funcionamiento y
la capacidad de entrega que tienen las personas
frente a nuevas emociones y escenarios son cada
vez más complejos de conseguir.

La tarea, entonces, está en apuntar a lo intrínseco y medular del accionar humano y no a la imitación de acciones como se hacía en la niñez. Es
una de las formas como nuestros estudiantes se
vuelvan a motivar. Hay que partir por escucharlos
y otorgarles el espacio correspondiente para que
se puedan expresar libremente, regulando sus
estados neuronales y enfocándose en sus sensaciones y emociones actuales, acompañándolos
en el proceso y otorgando todas las posibilidades
para que ellos logren instaurar una “nueva normalidad”.
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Hoy en día nos encontramos en
una situación compleja a nivel
mundial. Poco a poco nos estamos adaptando a un nuevo estilo de vida a propósito de la pandemia que nos acontece.
Nuestro día a día ha sido transformado, literalmente, en todo
sentido. El famoso “control” que
cada uno de nosotros y nosotras
creía tener sobre su propia vida
es hoy algo más bien de carácter ilusorio. Lentamente, cada
persona a su propio ritmo se
comienza a relacionar con la
incertidumbre desde lugares
que quizás nunca imaginó. Para
algunos es algo nuevo y para
otros no tanto.
Sin embargo, el simple hecho
de pensar en este complejo
concepto puede generarnos un
sinnúmero de emociones que
muchas veces no queremos experimentar. Cuando hablamos
de incertidumbre, invitamos al
ser humano a relacionarse con
lo desconocido, lo que a su vez
(querámoslo o no), nos sitúa en
una posición de cierta indefensión, ya que al tratarse de algo
nuevo no sabemos cómo responderemos o reaccionaremos
y eso nos enfrenta en mayor o
menor medida con nuestra propia vulnerabilidad.
Me refiero a la vulnerabilidad
del ser y a la del hacer. Sin nuestro consentimiento y durante un
tiempo indefinido, hemos tenido
que renunciar a nuestra forma

de vida, reinventarnos a como
dé lugar, dejar de hacer lo que
hacíamos y cómo lo llevábamos
a cabo. Ese “dejar de hacer” fue
abrupto, en contra de nuestra
propia voluntad, y rápidamente
tuvo que ser reemplazado por
otros “nuevos quehaceres”.
Independientemente de que
muchas personas deban continuar trabajando fuera de sus
hogares, todas y todos debemos
pasar gran parte de nuestro
tiempo en casa relacionándonos
sólo con nuestros convivientes
o simplemente viviendo solas
o solos este difícil momento.
Nuestras rutinas se han modificado, los tiempos ya no son los
mismos, debemos conciliar la
familia y el trabajo de una manera quizás jamás antes experimentada. Y la lista continúa.
Ya a casi 3 meses del inicio de la
pandemia en nuestro país, experimentamos un pensar, sentir y actuar influenciados por un
dolor nacional y mundial que sin
lugar a dudas deja por un lado
marcas en cada uno de nosotros
y nosotras y por otro nos conecta a una vulnerabilidad que va
más allá del hacer y de los diversos factores externos que
nos vulneran.
Hablo de una vulnerabilidad
más profunda, más íntima y más
personal: la del ser, la que tiene
que ver contigo, con tu historia
de vida, la que te puede hacer
cuestionar de forma genuina

quién eres, qué estás haciendo,
qué quieres hacer y qué deseas
cambiar. La que puedes rechazar, entender, abrazar, aceptar o
incluso homenajear.
En la medida en que nos adentramos en esta vulnerabilidad,
detenemos el modo automático desde el que funcionamos
la mayor parte del tiempo y podemos reencontrarnos con nosotros mismos en lugares que
generalmente no habitamos.
Así, lo desconocido puede dar
un giro tornándose más hacia la
aventura en donde las posibilidades de descubrir aspectos de
uno mismo son infinitas y nos
pueden sorprender.
Respetando y entendiendo profundamente que los tiempos y
realidades a lo largo de nuestro
país nos obligan a funcionar de
formas completamente diferentes dado la pandemia actual,
con este pequeño artículo te invito a detenerte, dejar de hacer
y de mirar hacia afuera y aunque sea por breves instantes
mirar hacia adentro.
Si queremos aportar desde
donde podamos hacerlo, no debemos dejarnos de lado. Todo lo
contrario, mientras mejor estemos internamente, más probabilidades existen de ofrecer
ayuda genuina y significante a
quienes realmente lo necesitan
en estos tiempos de pandemia.
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El tiempo pasa y la pandemia en nuestro país va
en aumento. La situación sanitaria a nivel nacional no da abasto. Este año fue el virus covid - 19 el
que nos ha demostrado de una manera alarmante la amplia brecha existente entre salud pública
y privada. La tasa de desempleo incrementa, el
número de fallecidos no deja de sorprendernos,
no vemos a nuestras familias hace más tiempo
del que pudiésemos haber imaginado, la incertidumbre es nuestro pan de cada día. En ocasiones
pareciera que somos los protagonistas de una
película de terror en la que no se divisa salida
alguna. La cruda realidad que vivimos hace que
a ratos nos situemos en los peores escenarios.
Nuestra mente es capaz de desarrollar un
sinnúmero de pensamientos irracionales que
vivimos como si realmente estuvieran manifestándose, pero no es así, pues en realidad no
han ocurrido. Sin embargo, el simple hecho de
pensarlos, aunque sea por breves instantes, es
capaz de gatillar una serie de sensaciones
que en su momento son tremendamente desagradables.
Por más que nos levantemos con optimismo y
espíritu de lucha, debido a la situación actual,
resulta prácticamente imposible evitar que
no emerjan pensamientos, emociones y sensaciones que nos dejen de capa caída y con menos
fuerza para afrontar lo que nos concierne. ¿Le
hace sentido lo que ha leído hasta ahora? ¿Se ha
visto reflejado o reflejada al leer algunas de estas
observaciones? ¿Qué siente leyéndolas? ¿Pensó
en no seguir leyendo? Si es así, ¿Con qué lo re-

laciona? Cuando pensé en la forma de comenzar
a escribir este artículo, justamente eso es lo que
pretendí, despertar en usted cierto deseo de dejar de leerlo, ¿Por qué? se preguntará. Si lo logré,
mis intenciones no fueron en vano y se encuentran relacionadas con lo que desarrollaré a continuación. Estamos cansados y cansadas de todo.
La sobreinformación de los medios de comunicación en torno a la pandemia nos deja muchas
veces con deseos de ponerle pausa a esta realidad que avanza en el sentido contrario al que
sin duda todos anhelamos. Psicológicamente no
estábamos preparados para enfrentar algo como
lo que vivimos. Tan sólo la lectura de los párrafos anteriores nos puede conducir rápidamente a una sensación de amargura. Nuestra salud
mental hoy en día transita por difíciles caminos
y en la medida en que no lo hagamos consciente, más probable será quedar atrapados en emociones que de por si nos traen un malestar generalizado en nuestro ser - persona que somos.
Aquel malestar lo podemos experimentar tanto
a nivel físico, mental, emocional como corporal,
y es aquí en donde actúa la subjetividad de cada
quien. Independiente del tipo de rutina y tiempos que dispongamos, debemos encontrar las
formas que privilegien el cultivo del autocuidado
diariamente. ¿Qué estás haciendo para mantener y cultivar tu salud mental en estos tiempos?
¿Lo tienes presente o simplemente vives el día
en modo piloto automático? Hoy más que nunca
nos debemos hacer cargo de nuestra salud mental. En la medida en que seamos capaces de distinguir cómo estamos y desde qué lugar vivimos
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el presente, seremos capaces de identificar
y elegir la actividad pertinente para reducir los
niveles de estrés y ansiedad tan comunes y esperados en tiempos de pandemia.

A continuación, les dejo algunas
actividades de autocuidado con
el fin de potenciar nuestro bienestar integral.
1-Práctica de respiración:

Practicar la respiración es un ejercicio muy
saludable que nos entrega tranquilidad y vitalidad. Si decides hacerlo, te sugiero dejar tu celular en silencio, informarle a las personas que
viven contigo que no te interrumpan, seleccionar
un espacio en donde puedas evitar todo tipo de
distracciones, utilizar ropa cómoda y elegir cómo
deseas llevar a cabo la práctica. (sentado/a en
una silla o en un cojín). Idealmente el ejercicio
se realiza con los ojos cerrados, pero también
puedes hacerlo con los ojos semiabiertos manteniendo la mirada en un punto fijo. Te sugiero
investigar en internet posiciones de meditación
que puedes usar para esta práctica. El ejercicio
es simple. Busca tomar consciencia de la respiración y mantenerte unos pocos minutos escuchándola y sintiéndola con cuidado y dedicación.
A pesar de su simpleza, te irás dando cuenta de
que no es nada fácil de realizar. Durante tu
práctica podrás sentirte inquieto/a, aparecerán pensamientos de forma constante y sin darte
cuenta te distraerás con facilidad. No te preocupes, es parte de la práctica. Si te ocurre algo de
lo anterior, vuelve
sin juzgarte, a focalizar tu atención en la respiración. En la medida en que incorpores este ejercicio a tu rutina, irás comprobando sus beneficios.
No se trata de dejar la mente en blanco, eso es
imposible. La idea es que seas capaz de atender a
tu respiración, y si lo deseas, percibir el recorrido
corporal de ésta al inhalar y exhalar. No trates de
controlar tu respiración. Solo entrégate a ella tal
como se presenta en su flujo natural. Tú decides
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cuanto tiempo le das a esta práctica. Idealmente
comienza con unos pocos minutos al día. Puedes
hacerlo a cualquier hora y si lo deseas, puedes ir
agregando minutos a la práctica de forma progresiva. Eso depende de ti.

2- Alimentación saludable:

El estar encerrados puede incrementar nuestros
niveles de ansiedad, lo que típicamente puede derivar en una ingesta adicional de alimentos altos
en contenido de azúcar y grasas. Aliméntate de
forma consciente y antes de ingerir alimentos de
este tipo evalúa la posibilidad de reemplazarlos
por alimentos realmente nutritivos. Es importante mantenerse hidratado y con una dieta balanceada. Al estar muchísimo más sedentarios que
lo habitual, la cantidad de alimentarios requerida
es bastante menor que de costumbre.

3- Realizar un horario:

A pesar que a estas alturas, ya en el nivel
avanzado de la pandemia, probablemente todos
ya estemos insertos en una especie de nueva rutina, es importante que puedas redactar un horario. Al momento de realizarlo, te darás cuenta de
que puedes ganar tiempo y utilizarlo en beneficio
de tus quehaceres. Si lo haces, te puedes llevar
una grata sorpresa.

4- Actividad física:

¿Estás practicando algún tipo de actividad física? Espero que sí. En estos tiempos de pandemia, mantener el cuerpo activo resulta ser un
factor clave en nuestro bienestar integral. El
deporte trae como consecuencia la liberación
de las hormonas de la felicidad. Estoy hablando
de endorfina, dopamina y serotonina que de por
sí incrementan nuestra capacidad de atención y
concentración. Utiliza la creatividad y ve qué tipo
de ejercicios puedes realizar en este período de
confinamiento.

5- Conéctate con tu lado artístico:

Dibuja, pinta, canta, baila. El realizar este tipo de
actividades non conecta a nuestra esencia lúdica,
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indispensable para lograr sentir placer, lo que a
9- Rigidez versus flexibilidad:
su vez nutre el alma y nos da energía para enTodo cambio conlleva un período de adaptación.
frentar con fuerza estos tiempos tan complejos.
¿Has notado cómo te has relacionado con los
cambios que esta pandemia exigió que
6- Mantén el contacto con otros:
hicieras? Seguramente algunas personas se han
Por ahora, sólo compartimos presencialmente adaptado con mayor facilidad que otras. Te invito
con nuestros convivientes, lo que a ratos puede a observar desde el presente cuan rígido, rígida
ser desafiante. Espero que puedas darte el tiem- o flexible has sido al momento de enfrentar esta
po de hacer videollamadas con tus cercanos. In- crisis. Revisa todas las áreas de tu vida y descucorporar este punto al menos una vez por sema- bre en cuál de ellas podrías añadir un toque de
na nos hace sentir que estamos transitando este flexibilidad. El reconocerlo, te dará nuevas hedifícil pasar acompañados y no solos o solas.
rramientas que te serán muy útiles a la hora de
enfrentar nuevos cambios que sin duda viviremos
7- Respeta tus horas de sueño:
en el transcurso de nuestra vida.
Idealmente debemos dormir entre 7 a 8 horas
diarias. Organiza tu día con el fin de lograrlo. Te 10- Observando nuestro diálogo interno:
traerá diversos beneficios, entre ellos mejorar el Mientras más conscientes seamos del tipo de
estado de ánimo, pensar con más claridad y des- diálogo interno que generemos en nuestro diario
empeñarte mejor en tus estudios o trabajo.
vivir, más probable será elegir vivir nuestro pre-

8- Identifica y gestiona tus emociones:

Producto de la pandemia y lo que ésta conlleva, es un hecho que estamos más propensos a
sentir ansiedad, estrés y manifestar alteraciones
en nuestro estado anímico. Una de las estrategias que podemos utilizar al servicio de nuestro
bienestar es identificar desde qué emoción estamos viviendo el presente. Darnos cuenta de esto,
constituye el paso previo a elegir la forma que
gestionaremos esa
emoción en caso de ser necesario.

sente con mayor aceptación, amabilidad, amor y
compasión, lo que a su vez disminuirá la autocrítica y los juicios negativos que podamos desarrollar respecto al ser -persona que somos
estableciendo relaciones interpersonales más
empáticas.
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RITMOS ADAPTATIVOS
Y PSICOLOGÍA
Ps. Fernando Miranda Rojas
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Desarrollo teórico - reflexivo

El sueño es una necesidad biológica que juega
múltiples roles en los seres humanos, y presenta características especiales que varían con la
edad y el medio ambiente (Lira, D., & Custodio,
N., 2018). Desde los aspectos más básicos a los
más específicos del funcionamiento físico, cognitivo, emocional, etc., el sueño es un componente
crucial para el adecuado funcionamiento, que influye en el comportamiento latente y manifiesto
del individuo.
Continuando con la importancia de la conducta
del sueño, nuestros ritmos circadianos mantienen al organismo con una periodicidad adecuada,
lo que a su vez permite que procesos como: consolidación de la memoria, activación inmunológica, regulación endocrina y metabólica, homeostasis sináptica, restablecimiento y conservación
de la energía, entre otras características, sean,
dependientes de mantener una higiene del sueño
adecuada y frecuente.

nes actuales han demostrado que el sueño es
regulado a través de diversas sustancias y neurotransmisores estimulantes (Lira, D., & Custodio,
N., 2018). Dichos neurotransmisores estimulantes como la dopamina, histamina, glutamato, entre otros, como también los neurotransmisores
inhibitorios, principalmente el GABA y los neurotransmisores como la serotonina, que mantienen
un rol regulador general en la homeostasis del
organismo, se podrían ver alterados a causa de
ritmos circadianos anómalos causando trastornos del sueño.
Por ende, mantener una conducta adecuada en
periodos de vigilia, afectara directamente la calidad de vida y por defecto sus procesos de sueño.
Un ejemplo de esto es cuando sometemos al organismo a situaciones constantes de estrés, que
a su vez producirá altos niveles de cortisol, los
cuales causaran un aumento de azúcar en la sangre, aumento en los lípidos, inclusive aumentos
en la presión arterial, impactando directamente
en la actividad dopaminérgica, la cual disminuye,
trayendo como consecuencias dificultades en los
procesos atencionales y de memoria, en la resolución de problemas y la regulación del humor.
Además, no olvidar el papel de la dopamina en
la motivación y repetición de conductas deseadas
como también en el aprendizaje.

Al entender la importancia del sueño como proceso fundamental en el individuo, podemos referir que la privación y/o ausencia del sueño, inevitablemente, inducirá alteraciones fisiológicas y,
por consiguiente, conductuales. Alterando el humor, manteniendo estados de irritabilidad, posibles aumentos ansiosos y de estrés en las tareas
que cotidianamente se realizan en el diario vivir, Al observar lo anteriormente mencionado y reen resumen, alterando el estado general obser- lacionarlo en el contexto social en el que se a
sumergido nuestro país, sea el estallido y postevable de la persona.
rior crisis social, la que a su vez se conecta con
Para continuar con el párrafo anterior, donde el inicio y mantención actual de la pandemia por
se observan ciertos indicadores conductuales a corona virus, vemos que nuestra sociedad a camcausa de la privación de sueño, las investigacio-
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biado inevitablemente en intentos de mejorar su
antigua condición y de adaptarse al nuevo contexto que mantiene a la mayoría de la población
resguardados en sus hogares, con la finalidad de
prevenir contagio. Dicha situación conlleva a una
serie de modificaciones en la convivencia e interacción de los integrantes de las familias, como
también en las actividades laborales, puesto que,
difícilmente si no se pertenece al personal sanitario, se desempeñan labores de teletrabajo y/o
estudios de manera on-line, lo que a su vez conlleva a un cambio absoluto en la organización de
las dinámicas familiares, creando irregularidades, dificultades adaptativas, nuevos horarios en
la cotidianeidad familiar, entre otros.
Esta nueva modalidad de interacción laboral,
conlleva a mantener y forzar procesos atencionales por largas horas frente a la pantalla de la
computadora, sumado al estrés organizativo de
realizar todas las actividades al interior del hogar (cuidado de hijos/as, tareas y clases on-line
de los hijos/as, quehaceres domésticos, nuevos
horarios, nuevos hábitos, nuevo estilo de convivencia, etc.).
Dicha exposición diaria y prolongada a la pantalla
del ordenador, inevitablemente trae consigo dificultades como el enrojecimiento de los ojos, ya
que al estar mirando la pantalla se mantiene una
tendencia a parpadear menos veces por minuto,
lo que conlleva a que los ojos no tengan la hidratación adecuada, otra dificultad es la fatiga visual,
la que se presenta como un cansancio en los ojos
a causa de la prolonga exposición, dificultades
como el sedentarismo y la poca actividad física,
que a su vez conllevan a un posible aumento en
el peso y el IMC corporal, por lo tanto un aumento
en los lípidos y azucares en el cuerpo, que a su
vez propiciara un aumento en los niveles de cortisol, hormona relacionada íntimamente con el
estrés. Y así otras dificultades como la tendinitis,
patologías del túnel carpiano, posturas anómalas
que crearan cansancio, entre otras dificultades.
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prolongado de una computadora y los posibles
problemas de sueño que puedan presentarse,
podemos citar a Chamorro, R., 2018, donde refiere que nuestro reloj biológico determina la mantención de los ritmos circadianos en mamíferos,
existiendo una estrecha relación entre el funcionamiento del sistema circadiano, la alimentación
y la regulación metabólica, mencionando también que la alteración de la ritmicidad circadiana,
lleva a trastornos comportamentales, ganancia
de peso excesiva y alteraciones metabólicas.
La conducta de dormir, cuando lo observamos
desde la psicología, básicamente es una “conducta de sueño” y, cuando se ve alterada, se puede caracterizar por conductas violentas (Abildúa,
A., 2018), y la alteración de esta conducta se puede dar a través de la modificación de los ritmos
circadianos mediante la exposición prolongada a
luz artificial, como lo menciona Sutter, J., 2010,
quien experimento con luz artificial, donde en
una primera instancia demostró que al apagar
todos los artefactos electrónicos cuando se esconde el sol, lograba mantener niveles regulares
en la conciliación del sueño, estados anímicos,
ingesta de alimentos, entre otros, pero, cuando
observo la utilización de aparatos de luz brillante utilizados después del anochecer de manera
prolongada, comenzaron a producir insomnio.
Pinel, J., (2007), menciona que las alteraciones
de sueño-vigilia se producen por cambios en los
patrones constantes de sueño, por ejemplo experimentar el Jet Lag, el cual se produce cuando
viajamos a un destino con diferente fase horaria,
donde una de las alternativas experimentadas, es
un tratamiento mediante la administración de luz
intensa con la finalidad de acelerar la adaptación
al adelanto de la fase horaria.

Por lo tanto, las dificultades de sueño que podrían presentarse al cambiar la forma de interacción, podrían deberse a las nuevos intentos de
adaptarse a la nueva cotidianeidad y el estrés que
esta causa, como también a la no regulación en la
Con lo expuesto anteriormente, continuando con utilización de dispositivos digitales (computadolas precisiones iniciales y relacionando el uso ras, celulares, tablets, etc.), que traerían consigo
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una consecuencia negativa en nuestros patrones liar el sueño, cambios en el humor, irritabilidad,
regulatorios de sueño, ingesta de alimentos y bajos niveles de tolerancia, etc. Y por supuesconvivencia diaria.
to, cambios a nivel molecular, los cuales serán
los responsables de las conductas observables,
Con lo anteriormente descrito, se podría llamar como por ejemplo, desordenes serotoninérgicos,
a una reflexión en el individuo con al finalidad que a su vez interferirá en la producción de mede prestar mayor atención a los cambios que se latonina, hormona relaciona con la regulación de
están produciendo, donde existe una percepción los ciclos de sueño-vigilia y sin descartar la sinque el cambio actual es de manera transitoria y tomatología depresiva, que se relaciona con los
sí, será de manera transitoria, pero aun no existe desórdenes serotoninérgicos.
una claridad de cuando será el termino de las medidas que actualmente se están implementando. Por ende, llevar una vida regularizada en hábitos
Es por esta razón, que la salud mental personal y adecuados es indispensable, por ejemplo, horacolectiva cobra mayor fuerza y se visibiliza como rios en la ingesta de alimentos, hacer ejercicio,
una necesidad cotidiana de la cual debemos es- distribuir el tiempo en la utilización de disposititar preocupados, pues, como se menciona pre- vos electrónicos, entre otros, será clave para una
viamente, los desajustes conductuales asociados higiene y sanidad mental. Y por último, entender
a los intentos de adaptarse a la nueva realidad, que la especie humana, es un organismo que neprovoca desajustes a nivel molecular, psicológico cesita interacción con otros, porque somos en
y comportamental, que impactan en la cotidia- mayoría seres “sociales” y necesitamos de dicha
neidad y esa cotidianeidad es la realidad donde interacción física. Entonces, el sentido de “disestamos inmersos y es con la que debemos inte- tanciamiento social” que se habla actualmente,
ractuar.
desde nuestra necesidad básica de interacción
es erróneo, pero desde la necesidad de cuidados
Y, otro punto de vital importancia, es la regula- en pandemia es necesario. Por lo tanto, se sugieción en el uso de los aparatos digitales, que si re cambiar el concepto por “distanciamiento físibien, acortan las distancias y nos entregan la co”, porque eso es lo que se necesita para bajar
posibilidad de interactuar laboralmente, acadé- la curva de contagio, y la interacción social es lo
micamente, escolarmente o simplemente de ma- que más necesitamos para tener nuestro aparato
nera social. Tenemos que moderar su uso, pues, psíquico, nuestra consciencia, nuestra expresión
como se menciona en este artículo, la ritmicidad de personalidad, convivencia y comportamientos
circadiana se verá afectada por la exposición pro- bajo rangos de normalidad frente a las necesilongada a luz artificial y esto puede traer consigo dades de interacción social en las que estamos
dificultades a nivel comportamental como conci- inmersos.
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UNA LLEGADA
ABRUPTA

De Perogrullo está mencionar
que la pandemia del Coronavirus (COVID-19) nos pilló a todos
desprevenidos. Parecía impensado que un virus (sí, un virus)
pudiese tener tanto control
sobre las relaciones sociales,
económicas, políticas, a nivel
mundial. Llevábamos décadas
mencionando que las principales causas de muerte en nuestra población (al menos en los
países occidentales) se debían
principalmente en enfermedades o pandemias no infeccionas, que tienen relación más
con los comportamientos poco
saludables o riesgosos que con
la exposición a una enfermedad
(suicidios, consumo de cigarro,
accidentes de tránsito, obesidad, etc.). Sin embargo, el riesgo estaba latente, y las señales
que nos dio el Ébola en la década pasada al parecer no fueron
correctamente leídas, quizás
“menospreciando” su origen (si
se hubiera extendido más allá
de las fronteras de África, seguramente la significación de su

importancia hubiera sido muy
diferente). A la vez también esa
enfermedad tenía mayores dificultades de propagación; tema
que caracteriza también a esta
nueva pandemia: es de muy
fácil transmisión, y pone a los
seres humanos en un conflicto
profundo, que pareciese atentar contra su misma esencia
social, dado que la cercanía y el
contacto físico son precisamente los mayores riesgos de propagación para esta enfermedad. El mensaje es casi “doble
vinculante”, y, sin embargo, al
igual que un ser humano que
genera una esquizofrenia, debemos convivir con ese mensaje, y gestionar una vida en base
a ello. Con una gran diferencia
claro, que tenemos la esperanza que esto acabará. Ya sea una
vacuna, un antiviral específico,
o lo que sea que se invente, tenemos la esperanza (casi certeza) que hay una luz al final de
este impensado túnel, en el cual
nadie quiso entrar.

MECANISMOS
DE CONTROL:
RELACIONES
DE TENSIÓN Y
DESCONFIANZA

Uno de los procesos administrativos básicos y esenciales en
toda organización corresponde
a los “mecanismos de control”.
Estos en sí mismos no son algo
“malo”, contrario a lo que desde el sentido común se pudiese
pensar. Los procesos de control
permiten dar una retroalimentación permanente a los otros
procesos administrativos (como
lo son, desde los autores clásicos en Administración, la planificación, la organización y la
dirección); permiten reafirmar
o reorientar las estrategias que
una organización desarrolla en
su relación con el entorno (mercado). Hay distintas formas de
estructurar estos mecanismos.
En algunos casos el foco es
puesto en los procesos productivos o administrativos (métodos),
en otros, el énfasis es puesto en
los objetivos (es decir, que se
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cumpla con lo solicitado); y en
último caso el protagonismo se
coloca en el comportamiento de
los trabajadores o colaboradores (los usaré como sinónimo,
para no entrar en una discusión
ideológica sobre ellos). No hay
estadísticas oficiales al respecto, pero, lamentablemente
en mi experiencia académica y
desde la consultoría, me he encontrado en Chile con una tendencia bastante marcada, en
los procesos y en el comportamiento, como forma de entender los mecanismos de control.
Por lo cual “el control” se significa desde muchos trabajadores
como algo negativo, como algo
coercitivo, burocrático, punitivo, etc. El “trabajo por objetivos” en nuestro país es algo que
ocurre en algunos rubros, pero
seguramente marcado en gran
medida por culturas organizacionales extranjeras, en especial provenientes de países con
mayor desarrollo en ese sentido
como lo son Estados Unidos, y
principalmente países de Europa occidental; culturas que han
implementado en nuestro país
parte de esos mecanismos de
control centrados en el cumplimiento de objetivos, pero en
muchos casos con los conflictos
que acarrea toda implementación cultural “no adaptada” a la
macro cultura donde se implanta.
Si en condiciones “normales”
este tema es conflictivo, imaginemos lo que puede ocurrir
en un contexto de pandemia.
Pensemos específicamente en
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el rubro de la educación superior, el cual ha sido importantemente golpeado por la crisis
del COVID-19, entendiendo que
su esencia es educar de forma
presencial, con interacción, en
contacto con otras personas.
Cursos con decenas de estudiantes junto a un o una docente, en un proceso experiencial
de enseñanza-aprendizaje. La
única forma de poder mantener
este proceso es desde la “clase
remota”, desde la experiencia
online. Pero a ese mismo académico que se le veía en una
sala de docentes, marcando
digital o análogamente un libro
de clases, hoy se le tiene en su
casa, realizando este proceso
a distancia. El mecanismo de
control originalmente se centraba en el cumplimiento de
objetivos (por ejemplo tener las
“notas subidas”), en el proceso (por ejemplo enviar la planificación, enviar las pautas de
corrección), pero también en
su comportamiento (evidenciar
por ejemplo que su clase duró
el tiempo establecido, e incluso
si “realmente hizo la clase”), y
esto último, lo cual siempre ha
sido un foco de tensión entre el
aspecto académico y el administrativo, se debe reorganizar
sistémicamente, buscando una
nueva forma de poder “evidenciar” lo realizado.

un reporte binario indicando la
realización o no realización de
la misma? ¿No se pedirá nada,
y se confiará simplemente en la
palabra del trabajador? (que en
este caso además es un trabajador formado académicamente,
con una “expertice” en su área;
es decir un “trabajador calificado”). Podrán ver que todas
las opciones (y otras más que
puedan surgir) tienen ventajas
y desventajas, que desde esta
“tensión entre lo administrativo
y lo académico” puede moverse
hacia un polo, o hacia el otro.
Entonces frente a lo mencionado, algunas casas de estudio
pueden tomar la decisión de
poner el foco en el “polo administrativo”, ya sea en el control
del proceso o incluso del comportamiento (aunque no se den
cuenta de ello, sin ser conscientes muchas veces). Y si bien es
una opción válida, seguramente
es una opción que posee más
argumentos ingenieriles que
desde la ciencia social.

“Las cifras cuadran, tenemos
un X% de docentes con clases
realizadas efectivamente”, por
poner un ejemplo. Pero, ¿cuál
es el costo de ello? La desconfianza generada, la sensación
de inseguridad, de invasión, de
excesivo control, es algo que
perfectamente puede darse en
Entonces, cómo resolvemos este académico.
esto: ¿Se verán las clases en
línea sincrónicamente? ¿Se Incluso esto puede tener aristas
pedirán los links de las clases legales. ¿Qué pasaría por ejempara revisarlas asincrónica- plo si alguna institución osa en
mente? ¿Se pedirá solamente revisar en detalle la clase (sin-
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crónica o asincrónicamente) y le
llama la atención a un docente
por algo mencionado en la misma, a sus estudiantes? ¿Qué sucede con la “libertad de cátedra”
que muchas instituciones de
educación superior declaran?
¿Qué sucede si a ese académico le disminuyen su carga académica al semestre siguiente (o
incluso no le asignan carga), por
el no cumplimiento de aspectos
administrativos nuevos que surgen con la crisis sanitaria, que
no están explícitos contractualmente? Claro, asumiendo que
hay un contrato de por medio,
porque la realidad en Chile es
que legalmente hay “un vacío”,
y muchas casas de estudio tienen a gran parte de los docentes vinculados laboralmente a
través de la emisión de boletas
de honorarios. Es decir, se entiende como una prestación de
servicios. Por supuesto esto último entra en una discusión legal, la cual no es el foco de este
breve análisis; sin embargo, las
consecuencias en este trabajador, en este ser humano, en su
calidad de vida incluso, pueden
ser relevantes, en especial en
este contexto de pandemia, con
toda la incertidumbre que ha
acarreado a la sociedad, y a sus
organizaciones.

AUTOGESTIÓN,
COMO EXPRESIÓN
CULTURAL EN
EL ÁMBITO
ESTUDIANTIL

En clases relacionadas a Re-
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cursos Humanos o Gestión de
Personas (principalmente en
carreras relacionadas a la Administración, también en Psicología) me he encontrado con el
estereotipo en mis estudiantes
sobre la autonomía del trabajador chileno. Frases como “el
chileno siempre saca la vuelta”,
o “sólo trabaja cuando está el
jefe”. Esto, me ha sorprendido
porque muchos de ellos y ellas
son precisamente trabajadores,
transformando este estereotipo
no sólo en una crítica, sino también en una autocrítica.

curriculares que van de la mano
con las nuevas ideologías presentes con el retorno a la democracia, la conocida jornada
escolar completa (JEC). Junto a
su intención “social” (se reconoce que muchos estudiantes vulnerables están más seguros en
el establecimiento que en sus
casas) hay una intención curricular, de desarrollar habilidades genéricas o blandas, principalmente a través del deporte,
el arte, y otros conocimientos
y disciplinas complementarias.
En la práctica, después de dos
décadas, sabemos que el foco finalmente sigue estando puesto
en la evaluación, en las pruebas
estandarizadas; y las disciplinas clásicas no sólo siguen en
auge, sino que terminan profundizando su protagonismo en ese
proceso de enseñanza-aprendizaje. A la vez se “prometió” que
las “tareas para la casa” serían
reemplazadas por su desarrollo
en el mismo establecimiento.
Les pregunto a ustedes como
padres, hermanos mayores o
tíos incluso, si realmente esto
se logró. No es necesaria una
investigación para sospechar la
respuesta.

Me pregunto cuánto de este estereotipo influye en las decisiones organizacionales. Más allá
de si es cierto o no -lo que podría transformarse incluso en
una discusión circular, sin fin,
respecto a, si su origen va en la
falta de confianza de los directivos hacia sus trabajadores o si
surge en una tendencia previa
de los trabajadores a ser poco
eficientes en el uso del tiempo
laboral- lo relevante es entender su influencia. Finalmente,
los comportamientos y las significaciones de los mismos se
construyen colectivamente, se
van recreando culturalmente,
desde distintas esferas.
Sin transformar esto en un
análisis educacional, las conPensemos por ejemplo en la secuencias podemos verlas en
última reforma educacional de- una “replicación cultural de
sarrollada en Chile (surge a me- ineficiencia”. ¿Cuánto tiempo
diados de los años 90 y se ter- efectivo de aprendizaje tenemina de implementar en el año mos realmente en los estable2001). Muchos establecimientos cimientos educacionales chileescolares, la gran mayoría, sal- nos? ¿Cuánto tiempo tarda el
vo los “liceos emblemáticos” in- docente en que los estudiancorporan, junto con los cambios tes pongan atención? ¿Cuánto
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tiempo se malgasta en conductas procrastinadoras en esas
extensas jornadas escolares?
Junto a ello, tenemos un estudiante acostumbrado a seguir
instrucciones, a seguir órdenes
(quizás aún con resabios de la
educación en la época dictatorial) a ejecutar, cuando se le
pide. El pensamiento crítico, la
capacidad de análisis, y junto
con esto, la capacidad de autogestión de las actividades y
del tiempo, termina siendo un
tema crítico. Y como docente de
la asignatura “Autogestión” en
una de las instituciones donde
trabajo, podrán creerme que
al menos llama la atención las
enormes carencias que hay en
este punto, incluso en estudiantes de jornadas vespertinas.

CULTURA LABORAL
DE INEFICIENCIA

Por ende, generando un link
con la educación superior, por
un lado, existen muchas dificultades de los docentes para
poder implementar procesos
de enseñanza-aprendizaje que
requieran de esa autogestión.
Por ejemplo, es necesario pedir
avances de una Tesis, ¿para que
los estudiantes precisamente avancen? ¿Cuántos de estos
equipos dependen de ese lineamiento, desde una figura de poder, y de un proceso evaluativo
asociado, para poder lograr ese
avance en etapas? (y no dejar
todo para “última hora”, con todas las consecuencias que eso
implica). Estamos hablando de
estudiantes próximos a titular-
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se; y os aseguro que muchos
colegas en la educación superior se han cuestionado lo que
menciono.
Por otro lado, el docente o académico, como trabajador no
está ajeno a estas replicaciones culturales. Cada institución
es diferente (evidentemente),
con culturas organizacionales
variadas; sin embargo, somos
parte, todos y todas, de una macro cultura que también tiende
a replicar estas formas de vincularlos en relación a la utilización del tiempo, en relación a la
autonomía en la toma de decisiones, que tiene seguramente
repercusiones en lo laboral. Entonces “el administrativo desconfía del académico” (lo estoy
mencionando de forma simple)
porque parte del supuesto que
el académico podría no estar
realizando lo que dice realizar; y
el académico se siente incómodo, observado, incluso “ofendido” al dudarse de su trabajo
(ni siquiera de la calidad del
mismo, sino como algo “real”,
que existe, que efectivamente
“se hizo como declara haberlo
realizado”), por alguien que en
muchas ocasiones además, no
tiene conocimientos técnicos en
el ámbito que se desempeña el
académico, del cual es “experto”.
Y a esto último, agreguemos la
“variable pandemia”. El administrativo y el docente, el primero en la institución, o incluso en
su casa; y el segundo llevando
el proceso académico desde su

casa, con las clases online. El
primero desconfiando que realmente se esté realizando el proceso académico, y poniendo énfasis en mecanismos de control
para “construir” seguridad, y
poder evidenciarlo; el segundo,
saturado, cansado de la burocracia y los mecanismos de control, con una sensación de inseguridad y hastío. Todas quizás
“muy buenas personas” en sus
vidas cotidianas, pero sumergidos en una relación de desconfianza permanente (construida
en la micro y macro cultura), y
que seguramente afecta la calidad, lamentablemente, del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Siendo esto último, el foco, la
misión de estas organizaciones.
Vaya paradoja.

PROYECCIONES A
FUTURO

La paradoja mencionada podría
seguir existiendo, como una replicación cultural permanente.
Podría generar conflictos entre
diversas interacciones laborales. En el ámbito de la educación superior estos conflictos
pueden incluir a los estudiantes, los administrativos y los
académicos. Esos conflictos
podrían tener incluso repercusiones en el “aula” (entre comillas, porque, al menos por este
año, el aula propiamente no
existe como un espacio físico),
expresándose en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Puede
influir en la calidad del mismo,
e incluso en la potencial deser-
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la convergencia. Y junto con ello buscar los equilibrios, es decir, buscar los mecanismos de control mínimos que aseguren la existencia (administrativa) del proceso de enseñanza aprendizaje;
pero a su vez no saturar, no colapsar, no llenar de
burocracia, y demostrar a los académicos que se
La otra opción es asumirla y gestionarla; enten- confía en su trabajo.
diendo los elementos mencionados y entendiendo los intereses disímiles de dos mundos muy Esto último es quizás la clave. A pesar de las disdiferentes (el administrativo y el académico) pero tinciones culturales explicadas, reconstruir, reque convergen en un mismo objetivo. Sé que sue- significar estas relaciones laborales en base a la
na muy fácil decirlo, mucho más fácil que ges- confianza, y sobre ella enfocarse en un proceso
tionarlo, pero mientras antes nos hagamos cargo de enseñanza-aprendizaje que no sólo entregue
en la educación superior de estas dificultades, conocimientos a esos estudiantes, sino también
mejor se podrá anticipar y gestionar una proble- que replique esa misma confianza, para sus fumática que potencialmente ha existido siempre, turas interacciones laborales cuando sean profepero que se podría perfectamente exacerbar con sionales y deban poner en práctica todo lo aprendido, más allá de los alcances de la pandemia.
la crisis sanitaria que estamos viviendo.
Profesionales con conocimientos técnicos, habiPartir de la base que finalmente todos y todas lidades genéricas o blandas, y con la confianza en
quieren trabajar de buena forma y desarrollar un el otro como un valor transversal en sus interacproceso administrativo y técnico adecuado, es un ciones laborales y sociales.
reconocimiento que ayudará para partir y buscar
ción estudiantil (especialmente en estudiantes
de los primeros semestres). En el ámbito laboral
podría haber conflictos relacionales, e incluso laborales de índole legal. Ninguno de esos escenarios es provechoso institucionalmente.
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YA NO ESCUCHO EL TREN
Juan E. Barrera

¡Ya no escucho el tren! Qué triste fue tener que
reconocerlo, pero era verdad. Y no era que el tren
no pasara. Aún hacía su recorrido, quizás con
menos frecuencia, pero aún pasaba. Es el tren
que va de Santiago al sur y que yo escuchaba
cada noche desde mi casa; no es que yo viviera
cerca de la línea del tren, sino que el silencio de
la noche llevaba su ruido hasta la Gran Avenida,
en La Cisterna, donde vivía con mis padres, mi
hermana y mi abuela.
Era una casa de madera, pero acogedora, de un
color verde ya desteñido por el tiempo, con un
gran patio donde había una higuera, un ciruelo,
un níspero y un almendro que eran el alma de las
aventuras para mi hermana y para mí.
La escuela quedaba a escasos tres minutos de
la casa. La calle era de tierra, y pasaba un canal
¡el único canal en medio de un barrio residencial! ¡Cuántas pelotas de fútbol nuevas se llevó
ese torrente maloliente y café! Las pichangas en
verano eran incesantes, igual que el ruido de los
aviones de la fuerza aérea que circundaban mi
cabeza de niño travieso, con zumbidos suaves y
luces de colores. De la cancha pasé muchas veces, para sufrimiento de mi mamá, directo a la
cama, ¡previo paso por el refrigerador!
Al caer la noche, las cosas cambiaban: leía revistas que mi papá me regalaba y luego de soñar
despierto caminando por Patolandia o volando
con Super Tribi, apagaba la luz y oraba, hablaba
con Dios, le daba gracias por mi papá, mi mamá,
mi abuela, y mi hermana. A veces, incluía a mi
perro Ringo, un perro rubio que recogimos de la
calle con la cabeza rota y medio muerto de hambre. Se quedó con nosotros muchos años, hasta
que lo enterramos, con mucha pena, en el jardín
de la casa. Luego cerraba los ojos y justo antes
de dormir escuchaba el tren. No me dormía hasta escuchar su ruido metálico, pesado, lejano.
Agudizaba el oído hasta que el ruido se perdía.
Imaginaba la locomotora de aspecto feroz, monstruoso, tirando de unos carros negros con mucha
carga o con vagones con luz encendida y gente

diciendo chao por la ventanilla.
Así fue por años, no sé cuántos, después de orar
escuchaba el tren y luego me dormía. Una noche
me acosté, y para mi tristeza, no escuché el tren.
Es más, ni siquiera recordé el tren. Era la misma
casa, el mismo techo, la misma luna y las mismas estrellas que iluminaban mi cara de niño
travieso, pero algunas cosas habían cambiado, ya
no era mi cama de colcha amarilla, ni debajo de
ella estaba mi pelota de fútbol.
Tampoco estaba mi abuela; ya había partido con
el Maestro. Tampoco estaba mi hermana ni sus
muñecas; ahora era mamá de verdad. Tampoco estaba el Ringo, sólo unas pocas flores en el
jardín recordaban sus ladridos y el lugar donde
lo enterramos. Yo tampoco era el mismo. Tenía
veinte años más y regresaba al hogar paterno con
algunas heridas a cuestas, enojado con Dios y su
obra. Estaba cansado, solo y desilusionado, abatido, abandonado por Dios, los hermanos y mis
amigos.
Esa noche volví a mi casa, a mi patio, con la higuera, el ciruelo y mi almendro, pero ya no era
lo mismo. Esa noche no oré, ni escuché el tren.
Es muy probable que este continuó pasando cada
noche durante esos veinte años, pero yo no estaba para escucharlo, y esa noche tampoco tenía
oídos para escuchar al tren de mi infancia ni oídos
para Dios, solo escuchaba mis propios lamentos,
mis quejas y mis lágrimas, lágrimas de joven solitario y pastor abatido. Una noche, sin embargo,
después de muchas noches de silencio y soledad
ocurrió un milagro: mi esposa se había dormido
recién a mi lado y mi hijo dormía feliz en su cuna
a un costado. Yo también tenía sueño, pero cerré
los ojos y agradecí a Dios por ellos, por ser su
hijo, por el trabajo, por su amor y su mano siempre presente en mi vida ¡y entonces ocurrió! Antes de dormir, ¡escuché el tren a lo lejos! Su ruido
poderoso me recordó tantas cosas, venía tocando
la bocina, poderoso, metálico, ¡como antes! Esa
noche también lloré en silencio pero de alegría.
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LA ANGUSTIA Y EL MIEDO
SUPERAN A LA PANDEMIA
MUNDIAL
Catalina Rodríguez G.

Universidad Autónoma de Chile
Egresada UA, Psicóloga, Terapeuta Holística

A todos se nos ha hecho complejo de sobrellevar
el virus que ronda desde marzo. En lo personal,
me costó bastante poder entender y aterrizar, de
cierta manera, lo que estaba sucediendo, porque
cuando esto comenzó, se dio en otros países, no
en Chile.
Los efectos que ha producido el coronavirus en
todos los países son de enorme gravedad desde
los puntos de vista clínico, económico y social. Y
para ello, tenemos a nuestro personal de salud
que, literalmente, se encuentra dando su vida
para intentar salvar la de los demás.
Asimismo, muchas redes sociales y, a su vez,
algunos medios de comunicación han estado difundiendo información sesgada y no rectificada
correctamente. Estamos insertos en un mundo
globalizado, en el que constantemente fluyen velozmente la información errónea, y esto, naturalmente, deja posición a posturas conspiranoicas,
sin fundamento totalmente científico, que afirman, entre otras teorías, que es un virus artificial, fabricado en un laboratorio.
El miedo que se va propagando vorazmente es de
carácter social; mi pregunta es: ¿Cómo podemos
afrontar esta carga emocional que genera una
remoción en cuanto a salud mental?
En situaciones en las que la angustia y el miedo
tienen un papel protagonista en su totalidad, es
cuando nos volvemos menos lógicos y racionales,
menos de lo que nos gustaría.
Todos los días nos empapamos de una excesi-

va cantidad de información con la enormidad de
medios de comunicación a los que nos exponemos diariamente. Sin embargo, esto claramente
nos genera pánico, terror, pena, rabia, tristeza, y
ansiedad.
Esta es una epidemia fuerte, puesto que las cargas psicológicas que genera y el miedo al contagio son, a veces, mucho más poderosos que la
propia enfermedad. Este pánico nos provoca un
total aislamiento, y no solo por lo literal de la propagación del contagio, si no que, a nivel emocional y sentimental, inmediatamente nos aislamos,
porque es como si viviéramos con el oso del bosque dentro de nuestra casa, el pánico es constante y nos genera angustia, y, así mismo, procesos
que son estresantes para nuestra vida.
La mayoría del país ha sido precavido (sumamente importante). Pero, sin duda, podemos caer en
la obsesión, y esto, a su vez, se convierte en un
factor totalmente negativo hacia nosotros y a
nuestro entorno, con quienes convivimos diariamente, lo que genera que todos los que compartimos a diario tengamos un desequilibrio emocional y, por tanto, conductual.
La alarma social a la que estamos expuestos con
el coronavirus es real, pero antes de entrar en
pánico es necesario contrastar la información y
no creer todos los bulos que corren por Internet o
las redes de comunicación. Esto lo único que nos
proporcionará es más miedo.
El miedo se ha transformado en una forma de
poder autocontrolarnos; esto es algo estudiado
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y conocido a lo largo de la historia. El miedo es
tan potente que nos ha hecho tener cuidado con
otras personas, con tocar algo, con la limpieza, y
al final crear la sensación de que los virus pueden estar incluso en el sucio suelo de la calle, o
ya en este proceso en el cual vamos, podría estar
en el aire, o a su vez, que los animales puedan ser
portadores de éste, cosa que ahora sabemos que
no es cierta, pero seguimos dejando los zapatos
en la puerta.
Lo que inicialmente tenía que ser lavarse las
manos y mantener distancia social, al ver que la
gente no lo cumplía, algunos pensaron que mejor
era poner más miedo. Hay que usar mascarilla,
guantes, dejar los zapatos, mantener la distancia,
no toser cerca de nadie, etc. Esto se ha convertido en pánico, y que, sin lugar a dudas, comparto
desde la humildad y la desesperanza que estamos viviendo a diario. Realmente necesitamos
crear una conciencia clara y plena de este proceso no normativo que estamos sobrellevando.
Sin embargo, este mecanismo de defensa, que no
es más que estrategias psicológicas inconscientes puestas en juego por diversas entidades para
hacer frente a la realidad y mantener la autoimagen para una adecuada u óptima salud mental,
no se puede activar y desactivar como muchos
quisiéramos. Cuando este se activa, empieza a
funcionar por sí mismo, y es como una bestia que
se retroalimenta. Cada vez es mayor, y la paranoia aumenta de forma exponencial. Ahora, la
gente está en pánico, y en este estado se acepta
cualquier cosa.

EL ENCUENTRO

Pero, ¿esto es miedo o fobia?
Para la mayoría es complejo poder diferenciar
si lo que sentimos es miedo o fobia, ya que ambos sentimientos nos ocurren de forma latente y
punzante. Esto conlleva una serie de signos que
podrían ser similares como la ansiedad y la sensación física que nos genera ese miedo o esa fobia. Debemos aprender a diferenciarlos bien para
poder tratarlos en el caso que sea necesario.
• Situaciones en las que la sudoración puede darse en una circunstancia que nos da miedo.
Pero cuando esta sudoración es excesiva y se une
a un terror descontrolado o taquicardia, podemos
hablar de fobia.
• Alterar nuestra forma de hacer las cosas o la
rutina por evitar llevar a cabo una situación proviene de la fobia. Podemos evitar hacer algo por
miedo, pero cuando este miedo se convierte en
una amenaza de la que somos incapaces de hacer frente, hablamos de fobia.
Sin duda, el virus tiene en una alerta constante
a todo el mundo, no solo a nuestro país. Es peligroso y completamente real. Es por ello que debemos ir cautelosamente actuando de manera
asertiva, pero también está bien preguntarnos si
algunas situaciones o formas de actuar que estamos teniendo para afrontar esta pandemia es la
correcta.
¿Y ahora qué?
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LA ASERTIVIDAD COMO
FUENTE AUTOCONOCIMIENTO
Catalina Rodríguez González

Universidad Autónoma de Chile
Egresada UA, Psicóloga, Terapeuta Holística

Quisiera partir este artículo apelando a la sensibilización, que, por cierto, es un proceso de adaptación a un contexto nuevo dentro del ambiente
en el cual nos desenvolvemos. Por ello, pude
observar que, según diversas investigaciones en
plataformas de búsqueda en internet, luchar, pelear o tratar de eliminar pensamientos negativos
solo termina amplificándolos.

sentir, ni afrontar la situación.
A partir de mi experiencia como psicóloga, en
conjunto con las herramientas que me ha dado
la Universidad Autónoma de Chile a lo largo de
mi desarrollo profesional, les presentaré a continuación algunos tips -o más bien claves- para
poder reestructurar estos pensamientos negativos, y volvernos más asertivos.

A menudo, las personas que nos rodean y nosotros mismos tratamos de “eliminar” nuestros
pensamientos negativos -cuando nos damos
cuenta de que, efectivamente, lo son- al intentar evadirlos o detenerlos, y esta acción de poder
frenar estos pensamientos, provoca finalmente
una acción más amplia del problema en nosotros mismos. Nuestros pensamientos inadecuados -o más bien negativos- pueden extrapolarse
a cualquier ámbito de nuestra vida, como, por
ejemplo, en nuestra visión de nosotros mismos,
en nuestro desempeño laboral, nuestras relaciones interpersonales y nuestro entorno sociocultural. Finalmente, esta es una batalla interna de
nuestro self, y de lo único que podemos hacernos
cargo en ese momento para no sentirnos tristes,
o cuando nos conectamos con este sentimiento,
o sentirnos ansiosos, es poder suplir este sentimiento con acciones, recuerdos o sensaciones
que nos hagan olvidar esos pensamientos durante un tiempo. Sin embargo, esto no ayudará a recudir estos sentimientos.

Clave 1: Reconocer los patrones que nos generan
pensamientos negativos.
Como les comentaba anteriormente, los pensamientos que nos generan negatividad suelen ligarse a repeticiones continuas de actos que son
involuntarios, que nos generan síntomas asociados a la depresión, tanto como estrés, y, por
qué no, vergüenza. Para tratar de no conectarnos
con estas emociones, es necesario que podamos
analizar qué patrones son los que nos generan
esta conducta, e indagar en cómo y cuándo ocurren, así mismo por qué nos suelen atraer.

Una vez que hayamos terminado esta acción que
nos hace tratar de olvidar esta negatividad que
asimilamos, volveremos a sentirnos igual o peor,
ya que no nos enfrentamos de manera asertiva
frente a la realidad de lo que nos está pasando
y que no queremos asumir, no permitiéndonos

Cuando tengamos ya identificados el momento en
el cual nos sucede esto, es donde debemos retroceder, pudiendo atender nuestros pensamientos
reales y no nos permitamos actuar sin pensar de
manera automática como estamos acostumbrados a hacerlo, si no, más bien, que nos demos el
tiempo de poder detenernos a elegir la mejor opción y pensar en cómo queremos sentirnos, con
qué sensación queremos quedarnos frente a una
situación que podría ser muy cotidiana.
Clave 2: Centrarnos en nuestros sentimientos,
sentidos y emociones.
Nuestros pensamientos negativos surgen de algún momento, situación o acción, es por ello que,
para poder identificar desde donde florecen es-
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tos pensamientos, debemos tener en cuenta: a)
Factores que nos preocupan de nuestro futuro. b)
Factores que provienen del pasado.
Estos dos factores suelen ser las causas más frecuentes del estrés en nuestro entorno, que, en
su desencadenamiento, nos genera angustia y
malestar no sólo mental, sino que también físico.
Es por ello que, cuando hablamos de absorción
en nuestros pensamientos negativos, dejamos
de conectarnos con la realidad. Como un ejemplo cotidiano, si a un animal se le coloca próximo
a un alimento que podría gustarle mucho, sólo
verá el alimento, que es lo que quiere conseguir,
pero todo lo que hay a su alrededor no será fruto
de su interés. Con este ejemplo, quiero exponer
que, con los pensamientos negativos, suele ocurrir este mismo efecto. Para evitar caer en este
tipo de situación, lo que puedo recomendar, según mi experiencia, es que podamos centrarnos
en nuestros sentidos. Concentrándonos en las
cosas que vemos, escuchamos, oímos y que tocamos.
Clave 3: Atención
Al desarrollarnos como seres íntegros, nuestra
vida se complica con nuestras creencias, que
frente al mundo es, muchas veces, difícil de conllevar; como nuestros miedos, angustias y esperanzas. Es por ello que es mucho más fácil que
lleguen a nosotros nuestros pensamientos negativos y así mismo, pueda instalarse en nuestra
mente durante el tiempo que estimemos conveniente (hasta que podamos hacernos cargo).
Existe una terapia denominada Mindfulness que
nos puede ayudar de manera significativa en
cómo poder fortalecer nuestra conciencia. De hecho, ésta nos ayudaría a reducir de manera asertiva el estrés del día a día.
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Clave 4: Conectar
Muchas veces, la mejor manera en la que podemos darnos cuenta de que estamos siendo pesimistas en nuestros pensamientos, es cuestionándonos, para ayudarnos a poder descubrir qué
nos está sucediendo.
Algunas de las preguntas pueden ser:
¿Es cierto? ¿Este pensamiento me ayuda? ¿Qué
es lo que quiero?
Cuando nos cuestionamos estas preguntas en
base a nuestros pensamientos negativos, podemos ejercer una toma de decisiones que sean
positivas y constructivas sobre el qué queremos y
cómo queremos avanzar por el camino que esperamos realmente de nuestras vidas.
No olvidemos que la vida es un continuo proceso de desarrollo, y que a medida que adquirimos
diversas experiencias de vida, estas nos enriquecen para poder avanzar por el camino que creemos es correcto.
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LA TAREA CONTINÚA Y EL DESAFÍO
CADA DÍA ES MÁS GRANDE
Ricardo Briones

Egresado Universidad Autónoma de Chile
Sede Santiago, Campus El Llano.

Me llamo Ricardo. Soy psicólogo titulado de la Universidad Autónoma de Chile. Me especialicé en el
área educacional sin dejar de lado la clínica. Hoy
en día soy estudiante del Magíster de Neurociencia
de la misma Universidad y ha sido un proceso de
experiencias gratificantes a nivel humano estudiar
ahí, y creo que es eso lo que hoy me convence de
seguir en esta profesión y ligado a esta institución.
Ingresé en el año 2011 a la universidad, donde se
nos enseñó desde el principio esto de poder ser un
aporte a nuestra sociedad, y, con ese fin, he intentado aportar al lugar donde trabajo. En el año 2016
ingresé al Colegio, donde ejerzo como docente de
filosofía y psicólogo, y hace dos años, como encargado de convivencia escolar. Nos hemos propuesto
generar un plan que permita a la comunidad escolar (sostenedores, apoderados, estudiantes y funcionarios) tener la confianza y tranquilidad que el
lugar donde están los niños y niñas, se les enseñe
el valor del respeto, la diversidad y del ser un aporte en sus vidas.
En un principio, esto causó discusión por la forma
como resolvíamos los problemas, y evitar el castigo
que se da en los colegios (suspensiones, sacar de
la sala, etc.), ya que lo encontraban “mano blanda”,
y que esa metodología se entendería como permisiva. Asimismo, se trabajó colaborativamente con
los funcionarios, pero principalmente con los apoderados, de tal modo de que ellos fueran clave en
el aprendizaje de sus hijos a nivel conductual, ya
que evidenciamos que parte de las conductas de
los estudiantes en el colegio, eran réplicas de la
forma en como las familias resolvían sus conflictos, por eso, las escuelas para padres, madres y
apoderados tuvieron un carácter psicoeducativo e
importante en este plan. La tarea de como acompañar a sus hijos era de todos quienes fuéramos
parte de la educación y vida de ellos y ellas, por
ende, todos debíamos ser parte de esto.
Hace un año, desde la Agencia de Calidad y la prueba SIMCE, lo que más se rescató fue el porcentaje
positivo que tuvo la encuesta de convivencia es-

colar en estudiantes, apoderados y funcionarios,
considerándolo el aspecto mejor logrado en estos
últimos dos años.
Este proyecto que fue de la mano con el Programa de Integración Escolar se consolidaría durante
este 2020. Sin embargo, a raíz de lo que vive el país,
hemos tenido que inventar una nueva propuesta de
trabajo dada las condiciones en las que estamos. El
uso del WhatsApp y de otras plataformas en línea
para el acompañamiento a la familia (porque no
solo es el niño o la niña el centro, sino que el grupo familiar), han sido herramientas para la entrega
de tips o herramientas a problemáticas que si bien
existían, pero que hoy han aumentado y se identifican por parte de la familia de forma más notoria,
como la ansiedad, el estrés, el apoyo de los padres
en las tareas de sus hijos, el juego, la compañía,
entre otras, ha sido el desafío de este nuevo proyecto a armarse día a día. Digo que día a día porque
no estaba en nuestros planes que una situación de
salud nos mantuviera en nuestros hogares en cuarentena, y por consecuencia, nos hemos tenido que
replanificar a diario si necesario nuestro plan.
La tarea continúa, y el desafío cada día es más
grande, porque nuevas situaciones que estaban
ajenas al quehacer del psicólogo y de los profesionales del Colegio hoy, son parte de la labor de nosotros. Por eso, es que motivo a todas las personas
a plantearse que podemos hacer para que bajo la
situación en la que estamos hoy, podamos hacer
de nuestras vidas y las de los demás, más digna,
porque si bien hay un desafío a nivel educacional,
también hay un desafío con respecto a la situación
económica, social y alimenticia de nuestros niños,
niñas y otras familias que aquejan de esto. De repente, la tarea más importante, es motivar e incentivar a todos a ser un aporte en nuestras casas, con
nuestros vecinos y todos aquellos que lo necesiten,
porque de la mano de cada uno y de Dios -para los
que creemos en Él- podemos hacer mucho más
hasta que ayudar se haga costumbre.
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HOʻOPONOPONO
Mi nombre es Isis Roco Araya. Soy relatora de la terapia
de Ho’oponopono en el nuevo Centro Psicológico de Playas
Blancas, ubicado en la comuna del Tabo.

En estos tiempos difíciles, lo peor que podemos hacer es tener miedo o estar
preocupados por el futuro, esta técnica de Ho’oponopono nos ayuda a estar mas
presente, no es que no tengamos miedo, pero no dejemos que el miedo nos controle,
solo nos queda soltar y confiar. Es momento de estar más unidos, por eso le digo a mi
país mantengamos fuertes, positivos riámonos de nosotros mismos conectemos con
nuestras vibraciones, no nos quedemos pegados sigamos caminando, siendo feliz y
viviendo la vida a concho, es un momento de muchos cambios para la Humanidad.
El Ho’oponopono es un antiguo método filosófico Hawaiano, enfocado al perdón y resolución
de problemas, mediante la reconciliación y del
perdón, el cual pone en orden nuestras vidas. La
practica del Ho’oponopono mejora la capacidad
reflectiva, reduce los pensamientos negativos
fomentando la capacidad de solucionar los problemas y disminuyendo el estrés, así también la
ansiedad, logrando cambiar los pensamientos
negativos por nuevos pensamientos positivos, lo
que ayuda a alcanzar una mayor felicidad.
Logrando así establecer un equilibrio, al principio
se hacia a través de una reunión familiar, en la
cual se trataban los problemas de las personas
para poder comprenderlas, gracias a estas reuniones ayudaban a mejorar las relaciones interpersonales.
La nativa hawaiana Norrnah Simeona especialista en sanación, fue la que se encargo de descartar
y adaptar el método tradicional del Ho’oponopono a la actualidad en el año 1976. Trabajo en ello
durante años y tuvo como discípulo a Ihaleakala Hew Len, un terapeuta que continuo el legado
tras su muerte en el año 1992, llevándolo así a
diferentes partes del mundo.
Gracias a su experiencia por más de 4 años en
el trabajo que realizó con los pacientes del pabellón de enfermos mentales considerados de alta
peligrosidad, en el hospital estatal (Hawaii State

Hospital) fue muy reveladora donde nadie quería
trabajar allí, y los índices de abandono del trabajo
eran muy altos por los riesgos con los pacientes y
los frecuentes casos de agresión al personal médico y administrativo. Era un ambiente poco placentero. El doctor Len, asumió su tarea. Al final
muchos pacientes pudieron mejorar y regresar a
casa; otros empezaron a reducir las dosis de medicamento, poco a poco se requirió menos personal, pues los pacientes eran cada vez menos. Hoy
ese pabellón está cerrado.
El doctor Hew Len asumió el cargo de psicólogo; solicito una oficina para estudiar los casos de
cada paciente y prometió que se reuniría con frecuencia con el personal médico para llevar a cabo
su labor. Mientras revisaba uno a uno el historial
de los pacientes practicaba en ellos los principios
de Ho’oponopono y la autosanación.
Nunca se vio con ellos, pero la situación fue mejorando cada día; los índices de violencia bajaron
y quienes laboraban allí disfrutaban de su trabajo
al ver los resultados. ¿Cómo lo hizo? “Sanando en
mi la parte que había creado sus enfermedades”
dijo el doctor Len. Afirmaba que la total responsabilidad, significa ser 100% responsable de todo
lo que está presente en tu vida y en tu camino.
Los cuatros frases del Ho’oponopono funcionan
como llaves de apertura que permiten simplificar
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“Lo siento”: no se refiere a la culpa, ni pecado;
nos da referencia al ser responsable de esa memoria interna que atrae problema.
“Perdóname”: aspira a la reconciliación con uno
mismo por haberte traído a una situación dolorosa.
“Te amo”: poder cambiar la energía bloqueada y
permitir que fluya.
“Gracias”: expresa la fe que todo se resolverá.
Algunas frases para ir a problemas puntuales que
combinan con las cuatro frases maestras: Gotas
de Roció, Llovizna, Llave de Luz, Fuente Perfecta,
Papel para Moscas, entre otras.
lo problemático, que calma la tensión interna y
nos sanan, al liberar memorias dolorosas o escenas internas que nos perturban, las cuatro fases
son:
1. “Lo siento”
2. “Perdóname”
3. “Gracias”
4. “ Te amo”.

Repitiendo estas simples palabras durante el
día podrás cambiar tu energía y dejando que fluya, siento de a poco los efectos de esta filosofía
hawaiana. “Resulta que amarte a ti mismo es la
mejor forma de mejorarte a ti mismo. Y mientras
te mejoras a ti mismo, mejoras tu mundo”.
Al practicar el Ho’oponopono, se neutraliza la
energía de una persona, donde no es necesario
revivir ningún sufrimiento, no importa el porque,
o de quien tuvo la culpa ni su origen, debemos
olvidarnos de los pensamientos como “la vida es
difícil”.
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Judiza Hermosilla Moreno
Licenciada en Enfermería,
Terapeuta Holística
judizahermosilla.jh@gmail.com

Esta era de globalización y de nuevos adelantos
tecnológicos no hace que ningún país sea inmune
a la amenaza potencial de epidemias. Sabemos
que desde el año 2003, las enfermedades infecciosas, y, además, contagiosas emergentes como
la gripe aviar, el síndrome respiratorio del medio
Oriente, el SARS y el ébola, nos hacen recordar
una y otra vez que vivimos bajo una grave amenaza, que representa para la salud humana, económica y social.

El COVID-19 es un virus novedoso y mutado, que
es nombrado 2019 por la Organización Mundial
de la Salud (OMS). El 10 de enero del presente
año se completó la primera muestra genómica
del COVID-19, lo que concluyó que, debido a las
mutaciones que presentó, se consideró un nuevo
virus para los humanos, ya que la población general carece de inmunidad contra la nueva cepa,
además de que hay más de una ruta de contagio,
de transmisión y que en cada persona reacciona de manera distinta. Estos factores provocaron
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que el nuevo coronavirus se volviera pandémico.
La palabra pandemia por sí misma genera un
miedo y paranoia, tanto a nivel físico, mental y
emocional, por lo que es muy importante en estos
momentos volver a reconectarse, y enfatizo “reconectarse” porque cada uno de nosotros ya tiene una conexión directa con nuestro ser interno
y la divinidad que en algún momento de nuestras
vidas lo hemos olvidado, y solo falta un empujón
para que volvamos a esa conexión, y así generar
una fuerza vital y mayor vigor para sobrellevar de
mejor manera los miles de cambios que nos ha
tocado vivir en esta contingencia sanitaria.
Hace ya más de 11 años que la OMS no declaraba una pandemia. La última fue en el 2009 con la
influenza H1N1 ¿Qué quiero decir con esto? Que
podemos volver a levantarnos de igual manera en
esta oportunidad. Sé que las cifras y el panorama se ve oscuro, pero está en nuestras manos
el poder de sanarnos y convivir de una manera
más terapéutica con este virus que nos ha hecho
sacar lo mejor y lo peor de nosotros, tanto como
personas como sociedad.
Es por eso por lo que no debemos olvidar nuestro poder de sanación y el de las terapias complementarias y alternativas, que son las que nos
ayudan a encontrar paz y bienestar psicosocioemocional y que, además, son cosas sencillas que
se pueden realizar desde casa, como por ejemplo escuchar un mantra y repetirlo en familia.
Cantar ayuda a que nuestro organismo vibre más
alto y con ello aumenta nuestro sistema inmune,
y como dijo el psicólogo estadounidense William
James, “el pájaro no canta porque está alegre,
está alegre porque canta”. Esta frase me gusta
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mucho y quise compartirla con todos ustedes, ya
que se resume en cómo nuestro comportamiento puede cambiar nuestras emociones, y que no
es necesario subir toda la escalera en un día, lo
importante es subir al menos un peldaño a la
vez. Esto nos motivará a tener una mente y pensamiento más positivo y a que el temor no nos
invada. Y, por último, pero no menos importante,
sonreír, aunque no haya motivo alguno, aunque
sea fingida, ya que el cerebro no sabe distinguir
entre una sonrisa espontánea y una intencionada,
porque solo interpreta la posición de los músculos del rostro de la misma manera. La explicación
de esto, es que al sonreír se liberan unos neurotransmisores llamados endorfinas, que disminuyen el estrés y nos hace sentir más felices y
con mas energía. Además, sonreír es gratis y enriquece tanto al que la da como al que la recibe;
y aunque estemos con mascarillas, no olvidemos
jamás sonreír.
Recordemos que la sanación y la ayuda vienen
desde nuestro interior y también del exterior. Es
por eso por lo que debemos abrirnos a explotar
más sobre las terapias complementarias y alternativas, ya que por medio de ellas podremos
encontrar muchos más matices de autoayuda y
tener en nuestras manos unas de las herramientas más poderosas.
Esto además nos ayudará a alejar el miedo y
atraer el amor. La esperanza y la certeza de que
al final cuando toda esta pandemia pase, no estaremos solos, si no en compañía de nuestra mejor
versión.
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¿QUÉ PALABRAS ESTÁS
CULTIVANDO EN TUS
PENSAMIENTOS?
Pablo Antonio Cuevas Gutiérrez

Terapeuta en Psicología Humanista Transpersonal
Terapeuta Floral Mención Flores de Bach / N° 946 de registro. Asociación Gremial de Terapeutas Florales Chile.
Diplomado en Convivencia Escolar y Resolución de Conflictos, Técnicas de Liberación Emocional (Emotional Freedom Techniques),
Terapeuta Corporal- Escuela Wilhelm Reich, (E) Coaching Neuro-Ontológic Practitioner: International NeuroCoaching Academy.

Cuando me ofrecieron escribir este artículo, no
sabía del todo cómo llegar a cada uno de ustedes. Es así como intentaré explicar con facilidad
lo que deseo transmitir en este escrito. Me alejaré de lo científico y de lo espiritual para ser lo
más concreto posible, ya que no todos compartimos las mismas visiones o filosofías de vida. Sin
embargo, podemos construir una idea nueva con
base en lo que nosotros mismos permitamos que
suceda.
A continuación, enfatizaré en desarrollar el siguiente artículo. Lo propuse en forma de pregunta para que naciera una respuesta única en
cada uno de quien lo lea. ¿Qué palabras cultivas
en tus pensamientos? Nace por querer mostrar
una forma alternativa de comprender y entender
nuestros pensamientos y como el ambiente, las
experiencias y las palabras condicionan nuestra
forma de pensar.
Para seguir adelante debemos ocupar un poco la
imaginación y abrir la mente para que esta perspectiva pueda ser comprendida por las o los lectores.
Imaginemos lo siguiente: Visualicen un lago en
calma, temple y sereno. El viento va provocando
dibujos sutiles en la superficie del agua, es tan
cristalina que se puede ver parte del fondo y a
su vez es tan brillante que puede reflejar todo el
paisaje que desee. Si te paras en un lugar ves reflejada la cordillera, en otro lugar vez reflejado
el bosque y el cielo con toda su majestuosidad
y dualidad (día/noche). De repente cae una pie-

dra en el lago (no sabemos de dónde fue lanzada,
pero llegó). Esta piedra, genera ondas visibles en
la superficie del agua, las cuales se van expandiendo y desapareciendo mediante el movimiento. Mientras se hunde en el agua va dejando un
camino hasta llegar la profundidad.
Muy bien, ahora entenderemos el Lago como la
mente o nuestro psiquismo, nuestra mente sin
pensamientos condicionado o aprendidos, sin
nada que la mueva de su estado. Es la mente que
permite reflejar todo el exterior: al igual que el
lago. Es la mente que nos tocó como seres únicos
e irrepetibles, que nace y crece en un contexto
determinado.
También el agua, al igual que la mente tiene una
gran capacidad de almacenar memoria que se va
obteniendo y formando según hayan sido sus estados anteriores (buscar los estudios de MASARU
EMOTO), los cuales condicionan la memoria del
agua (o la mente). Y si consideramos que donde
está situada el agua (o la mente) condiciona su
forma, capacidad, densidad, versatilidad, etc.
Comprenderemos que, dependiendo del suelo o
el contexto ambiental, el agua (o la mente) se ven
influenciadas y condicionadas. Por ejemplo, en el
caso del agua, puede pasar por sólido, líquido y
gas o puede provenir de un lago, río, mar, pantano, subterráneas, etc. Todo esto deja una memoria impresa en el agua. En el caso de la mente, lo
que hemos experimentado en vida sería nuestro
contexto o ambiente y formaría nuestra memoria
(o estado anterior) las cuales nos ha condiciona-
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do a una forma de pensar: nuestras creencias limitantes,
En resumen: El lago es la mente y su potencial
natural es estar calmo y temple. Pueden ser influenciadas por sus contextos o sus estados anteriores dejando memorias plasmadas de sus vivencias o estados anteriores.
El viento son el origen de nuestros pensamientos “inspiración”, los más íntimos que nacen de
la fuente misma de la creación (algo así como la
idea platónica del TOPOS URANOS o Mundo de
las ideas), las ideas más elevadas de nuestras
consciencias, que nos permiten crear distintas
realidades en nuestro interior, a veces tan fuertes
que pueden llegar a ser materializadas en el exterior, como por ejemplo: un hijo, un trabajo, un
proyecto o incluso tener una imagen (una idea)
en la mente y dibujarla en un papel (materializarla en el exterior).
Los pensamientos, al igual que el viento, van de
un lugar a otro, sin dirección aparente. Cuando
rosa por el lago toma forma plasma una forma.
El viento es energía pura, como la inspiración, al
chocar con la superficie del lago toma una “forma”, ahí nace nuestra “forma de pensar”, el pensamiento rumiante o la energía del pensamiento
o proceso de metacognición, comenzamos a hacer relaciones o comparaciones, se forma ideas y
por ende creencias que están en nuestro interior,
cuando logramos tomar consciencia de aquellos
podemos guiar su energía y transformarlas. Otro
ejemplo sería: para mover molinos de vientos y
moler granos o mover grandes aspas y generar
electricidad. El viento, al igual que el pensamiento, es potencialidad en su máxima esencia.
Dependiendo de la fuerza y velocidad del viento
(pensamientos) será la forma de pensar y el movimiento de las aguas del lago (mente).
En resumen, el agua del lago (o la mente) se
mueve con el viento (con los pensamientos), pueden ser vientos fuertes o suaves o en distintas direcciones y esto determinará la forma en la cual
se moverá o manifestará el agua. Todo ese proceso sucede de forma natural en nosotros, nuestra
mente se mueve constantemente por nuestros
pensamientos y en la mente solo hay memorias
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que están moviéndose a través de los pensamientos, cosas ya aprendidas en estados anteriores y
esa es la dialéctica de nuestros pensamientos.
Hay cosas que no profundizaré para avanzar con
el significado de la piedra. Sin embargo, mencionaré lo siguiente:
“Lo que une la Mente, la Memoria y el Pensamiento es generado por una vibración o sonido,
por ahora lo llamaremos Palabra.”
Lo que nos distingue de los otros seres de la creación es que tenemos la capacidad del lenguaje y
comunicación, conciencia, lógica y, por supuesto,
todas las cualidades humanas que con el tiempo ha generado y ha llevado a que se desarrolle
nuestra corteza cerebral hasta el punto actual.
Todo este potencial que ha desarrollo el ser humano, el lenguaje, la palabra y comunicación, tiene gran importancia ya que permite llegar a otros
con códigos lingüísticos, fonéticos y prosódicos,
sintaxis, distintas lenguas y formas de comunicación, dependiendo de donde estemos situados.
Este maravilloso mundo del lenguaje cumple una
función importante en nuestros psiquismos ya
que es la que les da una forma a nuestros pensamientos. Como menciona Humberto Maturana:
el lenguaje sería el que “crea nuestra realidad
interior”.
Como mencioné anteriormente que la mente, o el
agua, tienen una memoria que está determinada
por el lugar donde está situada, lo cual podemos
interpretar que nuestras formas de pensar o reflejar el exterior en nuestro interior están determinadas por nuestras palabras, ya que le dan un
código o una forma de “ver o percibir” la realidad,
aquí llegamos a la piedra. “Quien esté libre de
pecado que lance la primera piedra”. La Piedra
que cae al lago representa lo que viene del exterior a nuestro interior. También representa la
experiencia de nuestra vida, ya sean traumáticas
o dichosas, no es cuan larga o corta sea nuestra
vida, sino más bien como hemos o estamos recorriendo nuestra vida, nuestro camino o, como
la piedra, lo que dura nuestra caída al agua. No
hablaremos de los no nacidos y de las muertes
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prematuras, ya que este artículo lo lee una persona, como usted o como yo, que goza de vida.
Como decía, al caer la piedra en el agua, plasma
un movimiento que se puede visualizar, son ondas
que salen del relieve del agua dando un efecto de
expansión en donde cae la piedra. Podríamos decir que la experiencia que viene del exterior llega
a nuestra mente (el lago) y le da una forma y una
imagen a dicha experiencia (las ondas del lago).
Enfoquémonos en lo que produce la caída de la
piedra en el agua: En la imagen o las ondas, a
las cuales las asemejaremos a la palabra. La palabra, deja una imagen en nuestro psiquismo, la
cual toma una forma y condiciona nuestros procesos mentales. La palabra es vibración u ondas
puras en su esencia. Sin embargo, con el tiempo
las palabras tienen connotaciones o significados
que forma una imagen de la realidad, las cuales
nos permiten ver o comprender nuestros pensamientos y le dan un “nombre o palabra” a la
experiencia que hemos tenido. El nombre es una
etiqueta que nos permite comprender la experiencia que nos condiciona y posteriormente podemos liberarnos de ella al transforma la imagen
a través de la palabra.
Tomando los conceptos anteriores podríamos
decirlo de esta forma: La duración de los diálogos internos o pensamientos en nuestra mente
es determinada por la fuerza le damos a las palabras al contar o pensar nuestras experiencias
de vidas. O, dicho de otra manera, la fuerza con
la que queda grabada la experiencia de vida en
nuestra mente crea una imagen determinada y
pensamientos expansivos sobre dicha experiencia.
La mayoría de nuestras formas de pensar y de
hablar están condicionadas por nuestras experiencias y contextos en los cuales crecimos. Mien-
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tras vamos creciendo y educándonos muchos de
estos condicionamientos del pensamiento y del
lenguaje van desapareciendo o transformándose,
pero no todos o todas tiene consciencia o prestan
atención al cómo están hablado de sus experiencias de vidas o incluso a como se refieren a personas y/o situaciones. ¿Quién mueve tu lengua
mientras hablas? Decía El Buda al escuchar a
sus discípulos: él se refería a que tan consciente
eres de lo que hablas.
Todo esto lleva al inicio y al título de este artículo. ¿Qué palabras estas cultivando en tus pensamientos? ¿Qué tipo de diálogos interiores tienes
diariamente? ¿Cuántas piedras caídas en el lago
de tu mente condicionan tus pensamientos? ¿Están quietas las aguas de tus pensamientos?
Todos y todas tenemos la capacidad de resignificar nuestras experiencias a través de nuestras palabras, dándoles un poder inagotable de
creación para nuestro mundo interior. Muchas
experiencias de nuestras infancias, juveniles o
adultos están condicionadas en nuestro interior
por palabras erradas, imágenes distorsionadas y
pensamientos heredados por el contexto, que generan una emoción negativa o un tormento interior o algo positivo, dependiendo de cada uno. Si
cada uno de nosotros lograra observar que tipos
de pensamientos y palabras estamos cultivando
en el interior, nos daremos cuenta que mucho de
aquello es una ilusión, transparente como el agua
del lago, que las cosas que no son como son, sino
como las interpretamos y en dicha interpretación
es solo un producto de nuestros condicionamientos como observadores de nuestra realidad.
“Cuida tus pensamientos, que serán tu cosecha
y se convertirán en tu realidad”
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REFLEXIONEMOS
EN PANDEMIA
Christina Cáceres Passi.

Estudiante de cuarto medio, especialidad de enfermería con mención adulto mayor.
Liceo Emilia toro de Balmaceda.
Cacerespassi2002@gmail.com - +569 85341263

“Si luego de esta pandemia no somos mejores
personas, entonces no sé qué estamos haciendo mal”.
Christina Cáceres.

Era un día normal, hasta que, con mi familia, a
la hora de once, nos sentamos a ver las noticias,
y vimos el primer caso de coronavirus que había llegado a Chile. Desde ese momento dije que
esto no pararía pronto, algo me decía que se iba
a expandir a través de más personas que hayan
estado en contacto con esa persona. Junto con
esto vinieron los cierres de colegios, el aumento
de personas cesantes y un sinfín de cosas.
Amo enormemente estar en familia todo el tiempo. Si por mí fuera, estaría así siempre, pero no
es muy grato estar en familia estresados por la
cantidad de guías, de trabajos que les envían a
mis hermanos pequeños estudiar desde casa
para los más pequeños es algo bastante complejo porque para ellos todo esto es algo nuevo y el
no tener una profesora que les explique influye, o
el simple hecho de no saber nada de sus amigos
es una situación bastante difícil para ellos, por mi
parte siempre trato de dar un espacio donde podamos distraernos y que no todo sea tareas y el
estrés que esto causa.
Estar separada de mi hermana mayor, mi sobrina
o mi abuelita -que quizás ahora es cuando más
nos necesitan- causa desaliento. Trato de hacer
todo lo posible para no colapsar y romper en llan-

to, pero sé que, si alguien toca el tema, lo haré,
porque soy demasiado sentimental. La familia
para mí lo es todo, son mi pilar fundamental. Me
he dado cuenta en este tiempo de que todos estamos juntos y en familia, pero lo importante ahora
es que estemos más unidos que nunca.
No hay familia perfecta, todas discutimos, tenemos malentendidos e incluso muchas veces dejamos de hablarnos, pero la familia sabrá perdonarte y estará ahí siempre, quizás ahora por las
circunstancias no físicamente, pero siempre estarán para ti.
Todo este tema de la pandemia está afectando a
muchas familias o tal vez no, pero pónganse en el
caso de cuántas familias están en discusión diariamente o quizás en situación de violencia intrafamiliar, suicidios, depresiones, etc. Yo me pongo en el lugar de ellos muchas veces, y si quizás
este fuese un mundo mejor o si fuésemos mejores personas, este rango de familias emproblemadas quizás no sería tan alto. Pensemos en ser
cada vez mejores personas con la situación que
vivimos hoy en día. Sé que hay que estar en casa,
salir lo menos posible y alejarse de las personas
o vecinos que queremos, pero ahora es cuando
más cerca debemos estar y apoyar al que tene-
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mos al lado como podamos, quizás no económicamente pero podemos cooperar con una bolsita
de arroz o de azúcar, debemos ser empáticos podríamos hacer video llamadas para estar cerca,
quizás por mensaje también podemos dar consejos o subir el ánimo a las personas que lo necesiten pero no piensen solo en ustedes mismos,
hay gente a nuestro alrededor que nos admira o
nos quiere y muchas veces no nos damos cuenta,
vean a su alrededor y deténganse a pensar tan
solo unos minutos, vean a las personas que tienen al lado y dense cuenta que el mundo no es
solo para una persona, aquí estamos todos y todas por ende cada uno es igual de valioso.
Soy estudiante de Enfermería con mención adulto mayor, y amo mi especialidad. Por la circunstancia, igual que muchos estoy estudiando desde mi casa e increíblemente no es lo mismo que
estar en sala aprendiendo, que estar en tu casa
aprendiendo, es una situación bastante compleja y más para las personas que vemos nuestro
futuro enfocado en el área de la salud, tenemos
que saber cómo salvar vidas, como administrar
un medicamento entre muchas otras cosas, pero
yo sinceramente ahora no me siento 100% capacitada para poner una vida en mis manos, siento
que el aprendizaje se complicó en un 40% en mí
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caso, pero hay muchas formas de aprender, lo
tengo claro pero no me quiero arriesgar a que el
día de mañana tenga que atender a un paciente y
no sepa que hacer porque ese día se me corto el
internet, es algo demasiado complejo y no solo
para mi yo sé que muchas carreras o personas
tienen dificultades para aprender.
En estas situaciones es cuando la persona de al
lado requiere apoyo. Si tu compañero no entiende
algo y tú sí, explícaselo. Nadie es mejor por saber
más y estamos para aprender. El estudio no es
una carrera de quien llega primero, gana. Es que
las personas aprendan por igual y ahí es donde
uno tiene que marcar la diferencia para que generemos un mundo mejor, o simplemente pónganse la mano en el corazón y véanse reflejados
en esa persona y piensa: ¿te gustaría que nadie
te ayudara?
Yo sé que todos pensamos en cambiar el mundo, pero nadie piensa cambiar personalmente,
aquellos que están suficientemente locos como
yo créanse el cuento de que pueden cambiar el
mundo, nunca es tarde para crear un mundo mejor, siempre estamos a tiempo.
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ALAMOC CHILE
Carla Muñoz Vásquez

Psicóloga Universidad Autónoma, Psicoterapeuta Infanto Juvenil.

Durante el mes de abril del año en curso, se comenzaron a gestar las primeras acciones de Alamoc Chile, de la mano del psicólogo Bryan Oyarzún, quien mantuvo contacto con el presidente de
Alamoc Latinoamérica, siguiendo los conductos
regulares, para dar vida a un equipo de trabajo
nacional.
La Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitivo
Conductual (ALAMOC), integrante de la WCCBT
(Confederación Mundial de Terapias Cognitivas
Conductuales), fue fundada en el año 1975 en Colombia. Desde entonces, ALAMOC ha agrupado a
los profesionales interesados en el estudio científico del comportamiento.
A la fecha de hoy, el equipo chileno de ALAMOC
se encuentra conformado por diez socios, entre
profesionales y estudiantes de Psicología, quienes han hecho propia la misión de promover, divulgar y difundir el estudio científico del comportamiento humano y sus distintas aplicaciones y
tecnologías, por medio de acciones como charlas
en línea y contacto con redes que permitan el desarrollo de los objetivos de la organización.
El equipo de ALAMOC Chile continúa recibiendo
nuevos miembros y trabajando semana a semana, con reuniones en línea, dando forma a las distintas ideas planteadas por sus miembros.

Por ello, te invitamos a participar junto al equipo
chileno de esta organización internacional, donde
podrás trabajar en conjunto con un gran equipo
de profesionales y estudiantes, contribuyendo
significativamente a tu formación como profesional.
Algunos beneficios de ser miembro, son: acceso
a descuentos de cursos y diplomados ofertados
por las bases nacionales o internaciones afiliadas a ALAMOC (actualmente centro CATREC
ofrece permanente formación con descuento).
Descuento para los congresos anuales de ALAMOC y acceso a la revista “Cognición y Comportamiento” la cual tendrá costo desde la próxima
publicación, entre otros.
El estudio científico del comportamiento necesita de psicólogos y estudiantes de Psicología que
se posicionen formal y abiertamente sobre la importancia de la ciencia, y de una profesión y práctica basada en las evidencias y la reflexión crítica.
Para saber más sobre ALAMOC Chile, puedes visitar http://www.alamoc-chile.cl o escribir al correo contacto@alamoc-chile.cl
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¿Qué es Terapia Ocupacional?
La Terapia Ocupacional (T.O.) es una profesión sociosanitaria del área de la salud. Considera la
ocupación como ámbito fundamental y disciplinar basándose en los fundamentos de las ciencias
de la ocupación, ciencias biológicas, ciencias sociales y ciencias de la salud dentro del marco de la
ética y los derechos humanos. Según la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales
(WFOT), la Terapia Ocupacional es “una profesión que se ocupa de la promoción de la salud y

del bienestar a través de la ocupación. El principal objetivo de la Terapia Ocupacional es
capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida diaria” (Simó, 2015). Otros
autores definen esta disciplina como “cualquier actividad mental o física prescrita por el médico
y administrada por el terapeuta calificado, mediante el uso de procedimientos de trabajo y
actividades que tienen el propósito de contribuir al mejoramiento, desarrollo y mantenimiento
de habilidades mentales, sociales o físicas” (Gómez y Artemán, 2008).
La Terapia Ocupacional en todos sus campos de acción posee diversos objetivos; físicos,
psicológicos, sociales, educacionales e incluso vocacionales. En un ámbito psico-terapéutico,
específicamente en materia de Psicología/Psiquiatría, la T.O. está orientada a prevenir y apoyar
procesos de Salud Mental (SM) y patologías mediante el uso de herramientas cotidianas como
las actividades de la vida diaria para mejorar la calidad de vida de las personas. En otras palabras,
busca que éstas reconstruyan el sentido de su quehacer, enseñando nuevas formas de
desempeñarse a través de la ocupación como entidad, agente y medio de tratamiento. Los
Terapeutas Ocupacionales (T.O.´s) centramos nuestra práctica en las necesidades e intereses de
cada usuario, la idea es que puedan realizar actividades de su gusto y que a su vez incrementen su
potencial para adquirir mayor autonomía. Somos profesionales capaces de adaptar entornos y
espacios para facilitar funciones que son complejas para cualquiera e incluso somos agentes de
cambio gracias a la gran labor comunitaria que brindamos en reinserción social para personas
que han estado o están privadas de libertad y que dependen de sustancias por abuso de éstas.
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La T.O. es una disciplina holística, pues en los procesos terapéuticos se enfoca en la salud incluyendo
todos los ámbitos de la vida. Una visión integral de la salud supone que todos los sistemas y
estructuras que rigen las condiciones físicas, sociales y económicas, generan un impacto en el bienestar
de las personas; los determinantes sociales. La entidad encargada de investigar los determinantes
sociales es la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CDSS), red mundial de instancias
normativas, conformada por investigadores y organizaciones de la sociedad civil que fue reunida por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para afrontar las causas sociales de la falta de salud e
inequidades sanitarias evitables. Puesto así, al ser los determinantes sociales de la salud, características
específicas y las vías de condiciones sociales que afectan a la salud de las personas, ¿podemos
considerar el COVID-19 como un determinante social?
El COVID-19 es una enfermedad infecto-contagiosa causada por el coronavirus que provoca efectos
en la salud física y mental de las personas. Entre sus signos y síntomas físicos más habituales
encontramos fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta y cansancio en
general, mientras que la conjuntivitis, diarrea y pérdida de olfato y/o de gusto son menos frecuentes.
Las manifestaciones más graves son el dolor y/o dificultad para respirar, presión en el pecho y
dificultad para hablar o moverse. La pandemia por COVID-19 es considerada un problema de salud
pública a nivel internacional que trajo consigo consecuencias psicosociales a nivel individual y
comunitario. Surgió de golpe, impactando desde la primera instancia, ya que supuso medidas
preventivas como el distanciamiento social, uso de mascarillas, uso de desinfectantes y lavado intensivo
de manos, lo que está causando vulnerabilidad en la mayoría de la población mundial, manifestándose
en signos y síntomas psicológicos como el nerviosismo, ansiedad, preocupación excesiva, insomnio,
pánico, depresión, miedo a la muerte y miedo a contagiarse o que algún ser querido de nuestro
entorno más cercano se contagie. Tras este contexto de pandemia se impulsaron dos medidas:
mantener trabajos esenciales en favor de la sociedad y convertir el trabajo presencial en teletrabajo.
Con ésta última nueva modalidad, algunos T.O´s tuvieron que adaptarse utilizando la telesalud como
herramienta para seguir brindando apoyo a los usuarios. La Federación Mundial de Terapia
Ocupacional (WFOT) se refiere a la “telesalud como el uso de Tecnologías de la Información y de la

Comunicación, también conocidas como TIC, para que el proveedor de servicios de salud de manera
remota proporcione los servicios requeridos por el usuario cuando físicamente se encuentran en
localidades distantes, mejorando los servicios ubicados en cada comunidad, como también
fortaleciendo y ampliando los servicios integrales de habilitación y rehabilitación” (COLTO, 2020).
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Si bien no existe un marco de acción para la práctica de la
T.O. mediante teletrabajo, el Colegio de Terapeutas
Ocupacionales (COLTO) dispuso en su página web una serie
de documentos donde en uno de ellos destaca un Marco de
Trabajo en la modalidad de TeleSalud para los Terapeutas
Ocupacionales, una especie de documento que a través de
fundamentos en base a evidencias anteriores ofrece una guía
de conocimientos con el objetivo de otorgar intervenciones
eficaces pese al contexto que estamos viviendo. En base a
esto, los Terapeutas Ocupacionales pueden evaluar, intervenir,
monitorear y supervisar por medio de teletrabajo a través de
interacciones sincrónicas y asincrónicas con usuarios,
teniendo el conocimiento de cuál es la herramienta adecuada
para cada caso, en relación a la situación de accesibilidad a
plataformas digitales y manejo en el uso de Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), situaciones económicas
y socio-sanitarias, entre otras variables.

Algunas competencias de Terapia Ocupacional para otorgar servicios basados
en telesalud y Salud Mental son:
 Trabajar con personas individual y/o grupalmente con el fin de conseguir una participación
activa en la ocupación, a través de la promoción de la salud, la prevención, la rehabilitación y
el tratamiento.
 Realizar la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en
ocupaciones significativas en la vida diaria, la autonomía personal y la calidad de vida.
 Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la autonomía personal en las
Actividades de la Vida Diaria Básicas (AVDB) con y sin adaptaciones y/o ayudas técnicas
en el ciclo vital.
 Aplicación de tratamientos de Terapia Ocupacional en diferentes situaciones y grupos
sociales para prevenir y tratar situaciones de inadaptación y reacción social.

Fuente: Pinterest
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Algunas propuestas de intervención de Terapia Ocupacional en Salud Mental
basadas en investigaciones:
Evaluación de Terapia Ocupacional en Salud Mental:

 Sesión individual, aplicación de pautas, definición del motivo de consulta y priorización de
objetivos a trabajar.
 Ayuda en la organización de rutinas para el manejo adecuado de los tiempos.
 Asesoría y psicoeducación a familias: apoyo y contención para la comunicación efectiva,
estrategias para la resolución de conflictos y orientación en actividades significativas para el
grupo familiar.
 Potenciar el bienestar y el desempeño satisfactorio de ocupaciones diarias.
 Promover la independencia en Actividades de la Vida Diaria Básicas (AVDB) y Actividades
de la Vida Diaria Instrumentales (AVDI).
La Terapia Ocupacional puede disponer de ayuda a corto
y largo plazo, utilizando herramientas psicoeducativas
para el manejo de las enfermedades mentales tanto en los
usuarios como en sus familiares, con el fin de ayudarlos a
asumir responsabilidades sobre su propia vida en este
nuevo escenario, y que en un futuro próximo adquieran
mayor calidad de vida. Los T.O.´s no solo buscamos
promover la salud, sino también prevenir la enfermedad.
Como intervención inmediata, estamos capacitados para
brindar Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), educar
sobre técnicas para mantener la calma, lograr el desarrollo
de habilidades emocionales y disponer de una rutina de
tareas y actividades con propósito que se puedan realizar
en casa dentro de lo posible, dirigidas a poblaciones de
cualquier rango etario a través de la telesalud. Como
intervenciones futuras, nuestros objetivos prioritarios son
adoptar modos y estilos de vida saludable, reformular y
poner en marcha nuevos proyectos de vida que se adecúen
a la nueva “normalidad” y la reconstrucción de una
identidad ocupacional tras la pandemia de COVID-19.

Fuente: Pinterest
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“El propio usuario decide sobre el tratamiento, el/la Terapeuta
Ocupacional solo guía y apoya para conseguir los objetivos
que en conjunto se propongan” (Maureen Aguad )

Fuente: Pinterest
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AISLAMIENTO SOCIAL Y
AUTOPERCEPCIÓN DEL
ESTRÉS EN TIEMPOS DE
PANDEMIA (COVID-19)
Carolina Bouthors Pizarro Estudiante
Técnico en Educación Parvularia

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020),
a inicios de marzo del presente año, declara pandemia por COVID-19, considerada la infección
respiratoria que mayor impacto ha tenido a escala mundial, que se manifestó con el mayor número de contagios y muertes en seres humanos
en comparación con otras enfermedades infecciosas.
Se debe tener presente -de acuerdo con la definición de la OMS- que la salud involucra no solo
el aspecto físico como muchos creen. Esta pandemia, definitivamente, ha cambiado el estilo de
vida de muchas personas; ha traído consigo el
aislamiento social, lo cual ha generado que las
rutinas diarias se vean alteradas, que las preocupaciones ahora sean otras, como el de no
contagiarse, el cuidar a los integrantes de la familia, perder el empleo, problemas económicos,
violencia intrafamiliar, entre otros factores.
Hacernos cargo de nuestras emociones “las
emociones negativas en la población como son
la ansiedad, la depresión, así como la indignación se observaron que había una disminución en
lo que respecta a “las emociones positivas” (Li,
Wang, Xue Zhao, Zhu, 2020).

bre todo cuando en nuestra rutina normal no solíamos deteneros para darnos cuenta o hacernos
cargo de estas expresiones, por tanto, debemos
ser conscientes de nosotros mismos para soportar esto que llamamos aislamiento, que ya la palabra en sí nos deja una sensación de soledad o
lejanía. Muchas veces nuestros pensamientos se
ven traicionados y ahí es donde está la clave, no
permitir que se adueñen de nosotros mismos.
Como seres vivientes buscamos adaptarnos de
forma continua a los cambios que se van presentando, buscando el equilibrio entre su organismo
y el contexto, esto origina una respuesta de estrés leve que es necesario para afrontar situaciones nuevas, existen diversas situaciones en donde el organismo busca adaptarse al contexto, sin
embargo, existen otros en el que sufre una desadaptación. “Sugiero que las personas expresen
sus sentimientos con su entorno, ya que hablar
sobre lo que nos pasa, ayuda a liberar nuestras
cargas emocionales, en consecuencia, escuchar
otros puntos de vista y entender que nuestros
problemas tienen solución, hace más fácil sobrellevar esta pandemia” (Psicóloga Pilar Valencia
Villarreal, 2020).

Daryl Bem fue un psicólogo social americano
Nuestro cuerpo y mente nos están alertando, y se que planteó la teoría de la autopercepción (1965,
nos hace muy difícil saber convivir con ellas, so- 1972), que intenta explicar cómo inferimos nues-
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tras actitudes a partir de conductas. Cuando no
estamos seguros de nuestras actitudes, no intentamos cambiar por la motivación de reducir nuestro malestar psicológico, sino que realizamos un
proceso de atribución sobre el propio comportamiento, Es decir, las personas utilizamos las claves de nuestra propia conducta y de los condicionantes externos para inferir cuáles son nuestros
propios estados internos (creencias, actitudes,
motivos y sentimientos).
Por ejemplo, si una persona limpia una calle de
forma gratuita, probablemente inferimos que su
actitud hacia la limpieza de su ciudad es muy positiva. En cambio, si este mismo acto lo realiza
una persona cobrando por el servicio, no realizaremos tal inferencia.
La percepción que las personas manifiestan en
su aislamiento social durante la presencia del
COVID-19, visto desde las dimensiones del estrés físico, lo cual hace referencia a las respuestas que presenta nuestro organismo como las
cefaleas, dolores musculares, problemas digestivos y dermatológicos, en lo que respecta a lo
psicológico, nos referimos a lo que experimenta
cada persona a nivel emocional y cognitivo como
la ansiedad, tristeza, pesimismo, frustración y
desde la perspectiva conductual la forma en la
que hace frente a las actividades diarias de
casa, como el trabajo remoto, actividades académicas, entre otros.
El componente cognitivo es un factor importante en la generación de estrés, ya que el individuo
interpreta cada situación evaluando sus recursos
personales, con la finalidad de emitir una respuesta, con ello, se evidencia que el estrés tiene que ver con todo aquello que es recepcionado
del extremo y lo interpreta como suyo desde las
experiencias de vida por tanto juegan un rol muy
importante.
Es entendido que el estrés positivo nos prepara para la acción, este nos puede ayudar a enfrentar situaciones que, quizás, podrían
salvar hasta nuestras vidas (Lazarus, 2003). Sin
embargo, se debe tener en cuenta, que su ma-
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nifestación psicofisiológica podría desbordarse si
las personas se someten a situaciones que
provocan altos niveles de estrés durante un tiempo prolongado y más aún si tenemos medios de
comunicación y/o redes sociales que presentan
noticias que generan mayor temor o desinforman
a la ciudadanía. Al respecto, se ha encontrado
que la mayoría dedica más tiempo a la visualización de noticias, así como de sus redes sociales,
donde se propagan temas relacionados a la
pandemia.
Asimismo, se debe tener en cuenta que el alto
nivel de estrés afecta al sistema inmunológico,
lo cual es necesario para hacerle frente al COVID-19; la población ha presentado altos niveles
de sintomatología en lo que respecta al estrés,
ansiedad y depresión. En definitiva, la situación
de encierro no resulta agradable para el ser humano, se ve amenazado en esa situación y la
prolongación del confinamiento cambia nuestra
rutina de vida, no necesariamente la convivencia
va de la mano con la calma; las conductas rutinarias de cada integrante se ven afectadas por los
demás, los espacios se reducen y la invasión a la
privacidad es afectada.
La incorporación del psicólogo, tanto en el tratamiento como en la prevención y promoción de
la salud es de suma importancia ya que necesitamos una población que luche contra la pandemia, preparados mental y emocionalmente de
manera resiliente.
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UN HUERTO PARA SANAR
Sin duda, esta cuarentena nos ha hecho repensar en cómo queremos vivir y lo valioso de estar saludables. Es por eso por lo que nuestros amigos
de ideas que brotan nos cuentan porqué es fundamental mejorar nuestra relación con la naturaleza; con otros seres vivos y en especial con las plantas.
Estábamos en un ritmo de vida social muy agitado, y esta pandemia nos ha
obligado a estar más en nuestro hogar y a reevaluar cada acción cotidiana.
Es así como surge la idea de tener un espacio sanador en casa, ideado para contemplar, reflexionar y beneficiarse de las incontables propiedades medicinales que nos
entregan las plantas que cultivamos. Además, un espacio así nos otorga una gran
autonomía, ya que nos entrega vegetales, logrando una saludable alimentación orgánica, Finalmente nos invita a ver esperanza cuando una semilla brota, de despertar
nuestros sentidos cuando nos conectamos con la tierra y meditamos activamente
generando un estado de tranquilidad, armonía y felicidad.
Si quieres aprender sobre huertas, escríbenos a nuestro sitio web
www.ideasquebrotan.cl
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Hola. Mi nombre es Francisco Acuña. Soy reedu- acción frente a esta situación hubiese sido totalcado de las comunidades CITA Chile y quiero con- mente diferente, pero hoy en día puedo decir que
tar mi experiencia en relación con lo que estamos hice lo posible por ser un pilar para mi familia.
viviendo en la actualidad a raíz del Covid-19.
Hoy en día doy gracias a Dios, porque mi madre
Hace unas semanas, mi mamá empezó a presen- se encuentra terminando su cuarentena con una
tar síntomas de un resfrío. A medida que pasaban mejoría en su estado de salud, cada día mejor
los días, esta condición mejoraba, así es que la que el día anterior.
visitó un doctor, quien, en primera instancia, le
diagnosticó neumonía, y sugirió que se realizara Un punto importante fue el apoyo que sentí de
el examen PCR, el cual dio positivo para Covid-19. la comunidad, donde recibí llamados telefónicos
reiterados y mensajes llenos de motivación, comLa verdad, fue una noticia bastante fuerte, con- pañeros que me subían el ánimo, el director de
siderando que ella es adulto mayor, y además tratamiento consultando casi a diario por estapadece de hipertensión arterial. Mi primera re- do de salud de mi mamá, también se realizaron
acción fue de mucha pena, más aún cuando fui a cadenas de oración por todos los que pudiesen
dejarle los medicamentos a su casa viéndola en estar atravesando por problemas de salud, y en
muy malas condiciones y yo sin siquiera poder este contexto quiero destacar el apoyo que me
darle un abrazo; eso me partió el alma.
brindó mi amigo y compañero Washington Bugueño, quien me llamó a diario preguntando por
Una vez de vuelta en mi casa no podía dejar de mi madre, dándome ánimo, diciéndome que tupensar en ella y sentía mucha pena por todo lo viese fe, y que no dejará de orar a Dios, paraque estaba pasando, las noticias anunciando au- dójicamente Washington fue el compañero que
mento en los contagios, aumento en los muertos pocos días atrás había perdido a su madre. Pero
por coronavirus y a esto se suma que pocos días eso es CITA, una familia.
antes había fallecido la madre de un amigo que
también estaba contagiada de Covid-19. Realmente estaba muy afectado. Recordé que en mi
proceso de rehabilitación siempre se nos motivó a comunicar cuando algo nos estuviera afectando, así que lo primero que hice fue desahogar
toda mi pena para no reprimir mis sentimientos.
Le envié un audio al director Patricio Moya y en él
descargué todo mi pesar. Sus palabras de aliento me dieron la tranquilidad que necesitaba para
cambiar un ambiente de pesar a un ambiente de
optimismo (también siempre se nos instó a ver
el vaso medio lleno) y con mucha fe en que Dios
pondría las manos sobre mi madre y que la recuperaría de esta enfermedad. La verdad creo que
sin un proceso como el que viví en CITA, mi re-
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Quién diría que la vida me daría esta tremenda
oportunidad. Aún recuerdo como si fuera ayer
ese mes de agosto del 2009, a la edad de 32 años,
siendo hijo de una familia de cinco hermanos. Yo
era el tercero (el del medio) y mi hermano me
pidió ayuda aquel día, ya que atravesaba por la
peor parte de su vida, cuando ya tenía todo perdido por culpa de las adicciones. Esto no era tan
ajeno para mí, porque de igual forma, en mi vida
se presentaron muchas oportunidades y aciertos,
pero todo lo bueno viene con algo más y no me
fue ajeno el consumo. Por lo mismo, veía reflejado que lo que a él le sucedía en ese punto de su
vida, era un reflejo, con vista al futuro, de lo que a
mí me podía esperar.
Fue en ese instante cuando acepte el desafío de
ayudar a salir de la esclavitud del consumo de
muchos años, y para eso debía ser y creer en la
rehabilitación. Y todo el cambio comenzó ahí.
Llegamos a una institución bendecida, donde yo
era el apoderado de mi hermano, que es CITA
Chile. Por ende, debía ser el tutor y responsable
de él. Ya no solo eran decisiones sobre mi vida,
ahora tenía la responsabilidad de otra vida en
mis manos. Desde el primer día, sentí que todo lo
que pasaba dentro del tratamiento venía a encajar en mí, mis acciones cotidianas, mis consumos
descontrolados, donde la irresponsabilidad y el
daño a mis cercanos eran factores comunes con
las historias de tratamiento, por lo cual por mi
mente pasaban las ideas que me decían “esta es
tu vida y tú decides”. Seguir en consumo o aprovechar esta oportunidad única que un ser divino
colocó en mi camino.
No lo dudé y acepté el cambio. Me entregué por
completo al tratamiento, lo cual fue la mejor decisión que he tomado en mi vida y lo volvería hacer. Ya van 11 años de aquel primer día y aún está
en mi mente como si fuera ayer. Todo lo que he
aprendido como persona y sobre la enfermedad
de la adicción me ha ayudado a afrontar los di-

ferentes desafíos en lo personal, laboral y, sobre
todo, en ayudar a quien lo necesite.
Podría contar muchas historias de mi vida, pero
una de la más bella es poder y ser un hombre que
va de frente caminando orgulloso de quien soy, y
que lo he logrado gracias a eso hoy me conozco
tanto mis debilidades como las aptitudes.
CITA me enseñó a ver dentro de mí y ayudó a mi
hermano. Fue uno y se rehabilitaron dos. En pocas palabras, fue un dos por uno (risas).
Hoy, con el pasar de los años, siento mucho apego y cariño por la institución. Es un sentido de
pertenencia único y que es intransable para mí,
ese valor solo se lo doy yo, ya que en mi vida he
visto todos los beneficios que he obtenido, siendo
mucho mejor ser humano.
No quiere decir que esto me deje libre de estímulos, los cuales existen en mi desempeño diario. Hoy soy conductor del sistema de transporte
público (Transantiago), y en esto aplico todo lo
aprendido y siempre habrá alguien a quien ayudar. Por eso quiero decir que “SOY PRIMERA LÍNEA EN ESTA PANDEMIA TRANSPORTANDO AL
TRABAJADOR Y A NUESTROS COMPATRIOTAS A
SUS LUGARES DE DESTINO.”
Siempre hay alguien que está en esa oscuridad, y
como yo un día recibí una luz de ayuda, no decaeré en brindarla a otro en nuestra casa, CITA.
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Cita Covid-19.

Mi nombre es Gonzalo Huenchuñir, y quiero con- miento en mi casa, ya que vivo con mi madre que
tarles mi experiencia con la enfermedad y mi re- tiene casi 70 años. Así que no salí de mi pieza y
lación con la comunidad CITA como reeducado.
tampoco compartimos baño, ya que en mi casa
hay dos.
De profesión, soy técnico paramédico y trabajo en
el hospital Sótero del Río, ubicado en Puente Alto. El 8 de mayo hice mi último turno, y al salir del
Todo comenzó en marzo, último mes que vi a mi trabajo me sentí muy mal. Ese turno estuvo hohija Florencia, ya que luego cambió el sistema de rrible, y di el 200% por el cuidado de mis pacienturnos que hacemos hasta el día de hoy, que es 24 tes. Tratar de ser el mejor lo aprendí en CITA, así
horas por dos días libres.
como los valores positivos que nos entrega la comunidad.
Al principio, hubo mucho temor de mis colegas
y de mi parte a contagiarnos, ya que las compli- Pensé que después de dormir el sábado 9 se pacaciones de la enfermedad son mortales o deja saría la debilidad y el malestar de cuerpo que
secuelas.
sentía, pero no sucedió, y se agregaron ese fin
de semana el dolor de cabeza y la tos seca. Ya le
Inicialmente ocupamos todo el equipo de protec- había comunicado la situación al director Patricio
ción, pero al correr de las semanas empezó a ser Moya, gran apoyo y guía en todas las situaciones
escaso. Nos daban tres mascarillas quirúrgicas que he enfrentado en estos 14 años que llevo en
para todo el turno, la cual hacíamos durar ocho CITA.
horas cada una.
Además, avisé en el trabajo que el lunes no iría
En el servicio que trabajo no teníamos pacientes por lo síntomas que presentaba. Ese día era el
Covid, solo pacientes de medicina agudos (in- Día de las Madres, y no pude abrazar a la mía por
suficiencia renal, hemorragias digestivas alta, el miedo de estar contagiado, así que el lunes me
cetoacidosis diabética, etc.), hasta que en abril tomé el PCR y me dieron medicamentos para los
apareció la primera colega contagiada. Se fue a síntomas e hicieron efectos (inyección de diclofecuarentena a una residencia para no contagiar a naco con betametasona y paracetamol).
su familia.
Ya el martes me sentía mejor, con menos dolor
Con el correr del tiempo se fueron sumando más de cabeza y casi nada de tos. El miércoles, que
colegas, enfermeros, médicos y kinesiólogos fue mi tercer día después de tomarme el examen,
contagiados. Pensé que era inmune, porque tenía me enteré de que me salió positivo por Covid-19,
contacto estrecho con afectados y no me ocurría lo que me había dicho el médico que era lo más
nada. Pero a principio de mayo, una colega con probable que sucediera.
la que más compartía en el trabajo se fue conta- Ya al momento de saber me sentía bien física y
giada. Al saber que tanto ella como un paciente anímicamente. Mi familia que son mi madre y mi
que atendía directamente dieron positivo en el hija, me apoyaron mucho, y mi otra familia, que
examen PCR, empecé a tomar medidas de aisla- es CITA, también lo hizo con sus llamados, ora-

79

EL ENCUENTRO

ciones y mensajes. Me hizo muy feliz sentir ese cariño a diario que
estuve en cuarentena.
A pesar de estar solo físicamente, encerrado en mi pieza por 21 días,
el apoyo de CITA fue incondicional, sobre todo del líder Moya y mis
hermanos citanos y residentes. De hecho, los residentes de Bulnes
me hicieron un vídeo donde dicen “FUERZA LÍDER GONZALO” y eso
me emocionó muchísimo, y también me hizo cuestionarme, el no ir a
visitarlos cuando podía.
Pero el amor y cariño que existe en CITA solo se compara al de la
familia. Por eso, estoy eternamente agradecido de todos mis hermanos citanos y del director Moya por el cariño, cuidado y apoyo que
nos brindan a cada unos de sus integrantes, desde el reeducado más
antiguo hasta el último que ingresa al hogar de acogida. Así que jamás terminaré de agradecer a CITA por la vida que me ha dado lejos
de las drogas y alcohol
Abrazos.
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Hola. Mi nombre es Gustavo Vargas

Les contaré mi historia de cómo llegamos a contagiarnos todos el Covid-19 en mi hogar.
Un día llegó mi padre con fuerte dolor de cabeza,
y bromeando, todos le dijimos: “¡Ah, estás contagiado con Covid-19!”, y él nos retó y nos dijo: “De
verdad que me siento muy mal”. En ese momento
le dijimos: “Ya. Entonces anda a hacerte el examen PCR”.

tranquilo la verdad que no estábamos tan mal de
salud como otras familias con gente grave.
A lo largo de los días veía el gran apoyo de mi comunidad y cada día me sentía más orgulloso de
ser un citano. Con sus mensajes, sus oraciones
hacia mi familia y hacia mí, los días fueron pasando, y, posteriormente, nos fuimos dando cuenta
de que los síntomas que cada uno iba teniendo
como familia, y nos dábamos el ánimo los unos a
Todo esto lo tomamos de primero a la chacota y los otros.
decíamos entre nosotros que era muy exagerado.
El asunto es que, después de todo esto, le dieron Cuando mi padre se sentía mal, le decíamos:
el resultado, y, efectivamente, él tenía Covid-19. “papá, estas bien, no estás mal, no estás en un
En mi casa están mi madre, mi esposa y mis dos hospital como los demás”. Y así pasaban los días
hijos. Ahí ya nosotros nos empezamos a preocu- y nos fuimos recuperando poco a poco, para luepar. Nos fuimos directamente a hacer el examen. go ir retomando nuestras labores.
Con incertidumbre, pasaron los días. Ya queríamos saber nuestros resultados. Cuando un día, Hoy ya estamos recuperados, y quiero agradecer
en la madrugada, tipo 3:00 de la mañana, nos el apoyo de mi empleador Confecciones BUTKA
mandan un mensaje por WhatsApp que decía que y a don Amador Auad, quienes en todo momento
estábamos todos contagiados. En ese mismo mi- me brindaron apoyo y comprensión a mi situación
nuto se nos cayó la tierra encima, no sabíamos de salud familiar.
qué hacer, ni qué decir, sólo nos miramos con
ojos llorosos. Esa noche fue interminable, no pudimos pegar un solo ojo.
Al otro día llamo a mi director de la Comunidad
CITA para contarle sobre mi situación. No estaba
muy bien de ánimo, pero me tenía que dar fuerza para que mi familia me viera bien, aunque por
dentro me moría. En el momento de dialogar, un
buen rato con el director, me quedé un poco más
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Jacob Barquín Ramírez (orgulloso citano)						
62 años, Casado con Elizabeth Navia.
Rehabilitado en comunidad CITA Chile desde el año 2012.

Mi nombre es Jacob Barquín Ramírez, tengo 62
años y estoy casado con Elizabeth Navia. Soy rehabilitado en comunidad CITA Chile desde el año
2012.
Me desempeño como trabajador en la empresa Ariztía, debido a un contacto estrecho con un
compañero diagnosticado con COVID, debí iniciar
un período de cuarentena.
Frente a este suceso, mi preocupación comenzó
porque tengo antecedentes de una enfermedad
pulmonar, sintiendo temor por mí y por extender
este contagio a mi núcleo familiar. Decidí afrontar
esto con responsabilidad y tratar de no alarmar a
mi familia para evitar preocupaciones.
De acuerdo con lo aprendido en mi tratamiento
en CITA, recordé que lo primero que debía realizar, que era comunicar lo que me afectaba. Por
esto, una vez que mi salud empeoró, informé a
mi comunidad a través del director Patricio Moya.
Luego me dirigí a urgencia en el Hospital El Pino
donde me realizan el examen de PCR, al día siguiente me informaron que el resultado era positivo, cuando mi estado fue aún más grave, llamamos a salud responde para pedir una ambulancia,
donde me informaron que no había disponibilidad
para mi traslado a pesar de mi estado de gravedad, es por esto que mi esposa llamo a Manuel
Valdes compañero de la comunidad quien gestionó en forma rápida mi traslado en ambulancia
de manera particular. Ese mismo día ingresé en
estado de gravedad a clínica Bupa, en este lugar,
permanecí en riesgo vital, en coma inducido por
cinco días, con una inflamación generalizada en
mis pulmones debido a la misma enfermedad
Covid-19.

Mi vida tuvo un cambio muy importante. Al despertar, pude sentir todo el apoyo de mi familia y
de la comunidad, la fuerza Citana. Fue muy reconfortante saber qué, durante mi estado grave,
estuvieron constantemente apoyando a mi esposa, brindándole ayuda espiritual y haciéndole saber que no estaba sola. Una vez que pude leer los
mensajes de diferentes miembros de la comunidad, sentí el apoyo, a través de palabras de aliento, demostraciones de cariño y de sus oraciones.
Mediante la fuerza Citana me hicieron saber que
debía seguir luchando, me motivaron a continuar
con mi recuperación, también, fue muy valioso
sentir que constantemente puedo contar con alguien que me ayuda espiritualmente.
En esta nueva oportunidad que me ha dado la
vida, puedo decir que todas las herramientas que
me ha brindado la comunidad en mi tratamiento
me han servido para afrontar mis problemas con
resiliencia y con fe, sabiendo que no estoy solo y
que puedo contar con mi familia y la fuerza Citana. Además, debo agradecer y reconocer la gran
labor realizada por todos los funcionarios que
me atendieron en la clínica Bupa, quienes dieron
todo por salvar mi vida.
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Todo empezó un domingo. En el turno de noche
comenzaron a presentarse los primeros síntomas de este virus, lo que me llevó a realizarme
los exámenes correspondientes, y, lamentablemente, no fueron buenas noticias: estaba contagiado con Covid-19.
Se me vinieron muchas cosas por la cabeza. Lo
primero, era que me iba a morir. Después, se me
vino el pensamiento de que no había tenido contacto con mis familiares desde hace un mes por
lo menos, así que por ese lado estaba tranquilo.

dome la mano con eso, dándome la tranquilidad,
la fuerza y esperanza que todo iba a resultar bien.
Pasé por unos días críticos, pero daba la lucha.
No tenía ya casi fuerzas para nada, pero solo le
pedía a Dios que me recuperara.
CITA me enseñó muchas cosas, y una era no tener pesimismo en estos momentos. A mi familia
les transmitía esperanza hasta en los días más
malos de este periodo del contagio, estuve seis
días que no dormía, no comía a causa de todos
los dolores y síntomas que conlleva este virus,
pero ahí estaba dando la lucha por vivir, por disfrutar de esta nueva vida que llevo ya hace más
de cinco años sin drogas ni alcohol.

Toda mi familia, madre y hermana estaban devastadas; mis hijas, preocupadas, y solo en mi casa
pasando los síntomas más desagradables que he
vivido. Todos querían ayudar de alguna forma, en Pasaron esos días malos y empezó mi recupevenir a asistirme, pero yo no quise que nadie vi- ración de forma lenta. La viví responsablemente haciendo caso al pie de la letra con lo de la
niera a la casa para que no se contagiara.
cuarentena, estando solo, viviendo solo sin que
Después de haber avisado a mi familia directa, nadie me visite y controle. Ahora, gracias a lo
avisé a mi otra familia -y gran familia, por lo de- aprendido en CITA, puedo decir que con orgullo
más-. Ellos fueron los citanos, porque yo perte- yo soy el mismo que me controlo, que me pongo
nezco a la asociación de reeducados de CITA, par- los límites, que determino qué hacer con mi vida,
tiendo por mi director Patricio Moya y mis amigos de hacer lo correcto y no hay más espacios para
personales Nibaldo Ojeda, Ismael Carreño, Julio otras cosas.
Romero, los cuales se preocuparon de que no me
faltara nada. Me asistieron con medicamentos y Gracias a mi familia sanguínea y mi gran familia
utensilios de aseo. De verdad que nunca me sentí citana que estoy súper bien.
solo en ese aspecto, pero estaba la lucha en mi
cabeza del bienestar psicológico de mi familia. Juan Troncoso Díaz, reeducado, citano por
Sin embargo, ahí tenia a CITA nuevamente dán- siempre.
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Mi nombre es Luis David Troncoso Cheuquecoy, reeducado de las Comunidades Terapeuticas CITA Chile. Ahora les paso a comentar cómo fue mi proceso de enfermedad
de Covid-19.
Como familia, la cual consta de mi madre, mi esposa y yo, fuimos contagiados por un
tío que vivía en la casa, y que adquirió la enfermedad en la constructora en la cual
trabajaba, paso días muy críticos porque necesito de oxígeno para poder salir adelante, donde finalmente se trasladó a Temuco que es donde vive para hacer termino
su tratamiento.
Quienes nos quedamos en la casa, también pasamos días muy críticos, con la mayoría de los sintomas, fiebre, tos, mialgia, perdida de gusto y olfato, indigestión, pero
gracias a Dios desde que empezaron los síntomas hasta el final de la cuarentena, no
fue necesario el oxígeno ni la hospitalización de ninguno de nosotros.
Del tiempo que estuve en la casa debo destacar la preocupación, el cariño y amistad de todos mis amigos y compañeros reeducados, por sus mensajes, llamados
telefónicos y videollamadas, fueron parte importante en mi ánimo y en no caer en
ansiedad o decaimiento por la situación. Hay varios que pasaron por las mismas o
peores instancias que yo, pero ahí estamos parados frente a cualquier obstáculo, por
la confianza que tenemos en Dios y por todo lo aprendido en CITA.
Estimados y estimadas, solo puedo recomendar y pedir que todos tomen las precauciones que corresponden ante esta terrible pandemia que nos sacude, la responsabilidad es de cada uno y no todos tienen la misma suerte para contar su historia.
Gracias.
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“LOS ERRORES SON PARTE
DEL CRECIMIENTO”
Salomón Montes Rebolledo

Sin lugar a dudas, claro que nos hemos equivocado más de alguna vez en la vida. Pero, ¿quién
no? Y no lo menciono a modo de excusarme o excusarnos como cofrades de un mismo sentir, sino
todo lo contario.
En esta oportunidad, quisiera que pudiéramos
entender que los errores o equivocaciones son
parte del crecimiento personal -o de pareja- que
las personas pueden tener. Lo realmente importante aquí es que la vida misma se encarga de
mostrarnos a las personas que nos rodean, y qué
tanto estas personas estarán dispuestas a tomar
ese error con amor, exponerlo con madurez, y a
partir de allí, comenzar un nuevo y renovado compromiso con la virtud de extraer la experiencia de
la situación que se experimentó; pero también te
mostrará a quienes no están dispuestos a tomar
ese error para exponerlo con madurez y sacar de
allí la experiencia para seguir junto a ti, construyendo un sueño en común.

volver a darle una nueva oportunidad. ¿Quién no
se ha sentido así al llegar a un nuevo trabajo, a
una compañía de bomberos, a la familia de su
pareja, etcétera? La vida es sabia, y un antiguo
refrán nos dice: “lo que no te mata, te hace más
fuerte”. El punto es que muchas veces los veteranos, aquellos que han caído tantas veces como se
han logrado poner en pie y por esto cuentan con
la experiencia y sabiduría suficientes como para
enaltecer el error de uno que recién comienza,
son los primeros que hunden, crucifican y entierran las equivocaciones de los demás. Insisto,
la vida es sabia, porque aún de viejos, estamos
siendo continuamente probados como el oro en
el crisol.
En fin, lo importante aquí no es cuántas veces
caes o te equivocas, sino lo que eres capaz de hacer con esos errores y cómo, a pesar de todas las
dificultades que conllevan las consecuencias del
error, logras ponerte de pie como un ser más reflexivo, tolerante y dispuesto a no caer o tropezar
con la misma piedra. Además, explota y exploras
tu lado humano, siendo capaz de empatizar con
aquellos que recién comienzan a caminar, por
donde tú ya vienes de regreso.

Entendiendo esto es que debemos comprender
que, en este punto, no existe culpa, ya que llegamos a este mundo para aprender, y, de lo aprendido, construir al nuevo hombre o mujer mucho
más perfeccionado que aquel que no toma la vida
Shomo! MR.
de esta forma.
El novato: Está mucho más expuesto a caer en
errores y sentir culpa, además de pensar que el
mundo cerrará las puertas tras él, para jamás
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RESILIENCIA
Salomón Montes Rebolledo

Nunca antes vi tanta resiliencia como en aquellos
que sufren violencia. Y hablo en forma literal. La
violencia está en todas partes y de todas las formas más inverosímiles que podamos imaginar.

lugar. A nosotros se nos designó para extraer y
rescatar al conductor de uno de los camiones, el
cual, al momento de nuestra llegada, se encontraba en aparente estado de shock.

Nos enfrentamos muchas veces a llamados de
magnitudes infernales, o muchas otras donde los
mismos pobladores son el primer obstáculo para
que podamos desarrollar nuestro trabajo, impidiéndonos apagar el incendio, por muchos motivos, droga, cosas guardadas de algunos delitos,
etcétera.

No nos tardamos tanto para darnos cuenta de que
tenía el manubrio apretado contra su abdomen,
y que el asiento del conductor estaba con excremento y manchas de sangre. Mientras tanto, el
conductor nos suplicaba con mucha angustia que
lo sacáramos de allí, que no lo dejamos morir,
que debía llegar a su casa porque su mamá lo
esperaba y ella era muy viejita.

En otros casos, al estar enfrentados delante de
quienes habían perdido la vida por las llamas,
accidentes de tránsito y otros. Pero terminado el
día, debemos reinventarnos, tomar la experiencia vivida y extraer de ellas para nuestras labores
diarias lo mejor de cada uno de nosotros. Pero en
nuestros sueños, y en aquello que no podemos de
primeras a buenas dominar, muchas veces suelen saltar los llantos o interrogantes que no nos
dejan dormir en paz.

Nosotros, al mirarnos con nuestros compañeros,
sabíamos perfectamente lo que estaba sucediendo y lo que sucedería justo en el momento en que
nosotros lo liberáramos de la presión del volante
sobre su abdomen.
No existe episodio más violento que no poder ganarle la batalla a la muerte y perder frente a ella
a un ser humano en el intento por salvarlo.

Esto, precisamente, nos ocurrió el 1 de mayo de Cuando todo termina, cuando se deja el equipo
2009, después de un llamado por colisión entre guardado en los casilleros de la compañía o en el
maletero del auto, porque ya regresamos a nuesvehículos de alto tonelaje, aquí en la carretera.
tros hogares y el silencio reina frente al bullicio
Al llegar al sitio del suceso, encontramos fuego, descontrolado de la ciudad.
combustibles derramados y mucho griterío en el
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FOTOGRAFÍA EN TIEMPOS
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El mundo se encuentra sumergido en una emergencia sanitaria causada por el Coronavirus Covid-19 y que nos ha impedido salir de casa. En
nuestro país no estamos tan alejados de esa
realidad, más de 10 millones de habitantes han
estado por cerca de dos meses en una cuarentena total. Uno de los grandes pasatiempos para
pasar este encierro y también una buena terapia
para poder expresarnos es la Fotografía, y nos es
necesario ser fotógrafo profesional o contar con
una gran cámara para poder plasmar los momentos que estamos viviendo. Hoy en día, casi la
totalidad de los dispositivos móviles cuentan con
una cámara digital integrada, y muchos de ellos
son de una calidad más que aceptable para poder guardar recuerdos. Hay muchos fotógrafos
y aficionados que a partir del confinamiento han
dejado de lado esta pasión, o para otros un hobbie. Muchos se preguntan cómo utilizar el tiempo
disponible para seguir haciendo fotos en casa.
Siguiendo con lo anterior, en mi experiencia,
cargo con la cámara para hacer fotos en los momentos que quiero guardar, y un buen ejercicio
es, buscar los la infinidad de momentos y objetos
que en casa podemos fotografiar, desde nuestro
hijos, parejas, padres, abuelos o algún ser querido. Y lo querido no necesariamente tiene que ser
una persona, podemos tener objetos preciados
que quisiéramos poder registrarlos en una fotografía. También para aquellos que cuentan con
jardín y gusta de la naturaleza puede encontrar
en las plantas y flores una infinidad de fotografías

por hacer, como a nuestras mascotas. Un juego
interesante para hacer retratos es ocupar todos
los recursos que podamos, y uno de ellos es la
luz que nos entrega una ventana, en ella podemos
hacer grandes retratos. Tanto fotógrafos como
aficionados estamos acostumbrados a hacer fotos, pero casi nunca nos vemos nosotros mismos
en una foto, quedamos siempre fuera hasta en
las fotos familiares, por eso se puede también
intentar hacer autoretratos, ocupado espejos, reflejos de ventanas, y juegos con la sombra.
Asimismo, todos tenemos algo que contar, y ello
podemos decirlo a través de una imagen o una
serie de ellas. Unos pequeños consejos para hacer fotografía en casa es; Ordenar bien el lugar
que quiera fotografiar, y ver bien lo que quieras
incluir o no a la hora de hacer la foto, es por ello
que a la hora de encuadrar antes de disparar debes fijarte muy bien que es lo que quieres que
aparezca y lo que no en la imagen. Otro consejo es aprovechar un horario adecuado, La mejor
hora para hacer fotos es seguramente en la mañana (esto depende mucho de la exposición de tu
casa al sol) la luz no será directa y fuerte, como
la que tenemos al hacer fotos al medio día al aire
libre. Busca el espacio de tu casa donde entre la
mejor luz natural y aprovecha ese horario para
tomar tus fotos. Si te aburres de tomar fotos a los
objetos y detalles de tu casa, experimenta con los
retratos de familia. No tienes que tener el mejor
objetivo para hacer fotos de retratos, para lograr
fotos buenas. Sera suficiente con el lente de kit,
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lo importante en estos casos es la creatividad.
No hagas la típica foto de la familia reunida en el
sofá. Experimenta con fotos simpáticas, de esos
momentos de la vida cotidiana, serán un bello recuerdo. Hay personas que también debe salir de
la casa, ya sea a trabajar, comprar u otros fines,
si pueden llevar su cámara consigo o puedan hacer fotos con sus teléfonos celulares, pueden hacerlo, siempre guardando todas las precauciones
que amerita esta pandemia. Emplea parte del
tiempo para estudiar.

EL ENCUENTRO

Para concluir, creo que es importante en este
momento aprovechar el tiempo disponible para
profundizar en nuestro conocimiento. No estoy
hablando sólo de conocimientos técnicos. La
fotografía nunca se reduce sólo al medio fotográfico o a la técnica utilizada. Aprovecha para
reflexionar sobre diferentes aspectos de la fotografía. Estudiar historia del arte hacer algo que
nos haga crecer como personas. Un crecimiento
personal se desarrollará, con el tiempo.
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