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IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19
El confinamiento

Pérdidas de modos de vida a los que estábamos habituados

Distanciamiento social

Sobrecarga
Duelo colectivo

Dificultades económicas

Se ha disuelto “el mundo de la seguridad”

“Fatiga del covid”: desgaste emocional

Interrupción de planes de futuro

Interrupción de las pautas de socialización y de intercambio emocional
El “no-tiempo”

“Una vida en un presente continuo, de supervivientes del día a
día, afanados en salvarnos del naufragio sin apenas poder
dibujar el horizonte. El presente lo absorbe todo”

“Es con seguridad el suceso no bélico que ha alterado más las vidas
y el estado emocional a la humanidad”

Rodríguez-Rey, R., Garrido-Hernansaiz, H. y Collado, S. (2020). Psychological impact and associated factors during the initial stage of the
coronavirus (COVID-19) pandemic among the general population in Spain. Frontiers in Psychology, 11: 1540, doi: 10.3389/fpsyg.2020.01540.
Vázquez, C. (2021). ¿Corona blues? La complejidad de los efectos psicológicos de una catástrofe colectiva.
En J. Llano y L. Camprubí (eds.). Sociedad entre pandemias.(301-324). Fundación Gaspar Casal.
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EFECTOS DE UNA SITUACIÓN TRAUMÁTICA
Coronavirus

Crecimiento

Funcionamiento

Inmunidad
Recuperación

Daño/deterioro

Tiempo

ADAPTACIÓN POSITIVA
“Resiliencia emergente”

Inmunidad

Resistir
Soportar
Proteger

Micro-rebotes

“Resiliencia de impacto mínimo”

Recuperación

“Bouncing back”
Plasticidad

¿Crecimiento?

“El mundo después de la pandemia
será exactamente igual; solo que peor”
Michekl Houellebecq

¿Crecimiento?

Crecimiento
Evento amenazante con capacidad de cuestionar las asunciones que uno se crea a lo largo de la vida
Suponen un desafío para la forma en la que la persona entiende el mundo, así como para los
recursos que pone en marcha para adaptarse al medio

Creencias Básicas
El mundo (que es justo, controlable, con sentido, bueno)
Uno mismo (competentes y dignos de respeto)
Los otros (que podemos confiar en ellos, identificación con la humanidad)

¿Es necesario el sufrimiento?
Bilbao et al (2013). Cambio en creencias básicas y crecimiento post estrés: un estudio transversal sobre el fuerte impacto de los hechos
positivos sobre el bienestar. Terapia Psicológica, 31(1), 127-139
Vázquez, C. et al. (2021). Post-Traumatic Growth and Stress-Related Responses During the COVID-19 Pandemic in a national representative
sample: The role of positive core beliefs about the world and others. Journal of Happiness Studies, https://doi.org/10.1007/s10902-020-00352-3

Áreas de Crecimiento
Fortaleza personal
Aprender sobre las capacidades,
habilidades y resistencia personal;
mayor confianza en los propios recursos
Verse vulnerables y a la vez más fuertes

Relación con los otros
Mayor altruismo, compasión o cercanía
provocar una orientación más pro–social:
valorar el apoyo que estos ofrecen;
Mayor conexión con personas que
comparten la situación

Nuevas posibilidades
Transformar la experiencia en
oportunidad, descubrir nuevos
caminos, nuevas posibilidades
hacia las que dirigir su vida

Crecimiento o desarrollo espiritual
Apreciación de la vida
Cambios en las prioridades
Valor a aspectos antes no visibilizados
o que se daban por sentados

Cambios en filosofía de la vida
Fortalecimiento o cambio de creencias religiosas o espirituales
Compromiso con cuestiones existenciales

Tedeschi, R., & Calhoun, L. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15(1), 1–18.

Ayudas para el crecimiento

Religiosidad
Espiritualidad

Emociones +
(solidaridad, cohesión social…)
Sospecha (negacionismo,
escepticismo, conspiranoicos)

Hacerse preguntas de reproche o de inculpación de
difícil respuesta (p. ej.: “¿por qué me ha pasado
esto?, “¿por qué hemos sido castigados así?”)

Sentido

Hacerse preguntas más constructivas
(“¿qué puedo hacer para reconstruir
mi casa?”, “¿cómo puedo ayudar a
mis seres queridos en estas
circunstancias?”)

Elaboración cognitiva
Prieto-Ursúa, M. y Jódar, R. (2020). Finding meaning in hell. The role of meaning, religiosity and spirituality in posttraumatic growth.
Frontiers in Psychology, 11, 567836.
Vázquez, C. et al. (2021). Post-Traumatic Growth and Stress-Related Responses During the COVID-19 Pandemic in a national representative
sample: The role of positive core beliefs about the world and others. Journal of Happiness Studies, https://doi.org/10.1007/s10902-020-00352-3

· He cambiado la escala de valores de mi vida, las prioridades de lo que es
importante en la vida

· Me doy cuenta de que puedo contar con las personas en caso de crisis o
necesidad
· Siento un mayor sentido de proximidad con las personas o mayor cercanía hacia
los demás

· Aprecio más el valor de mi vida o la valoro más

· Aporto o pongo más energía en las relaciones
personales
· Tengo o he desarrollado nuevos intereses
· Tengo más confianza en mí mismo

· Estoy más dispuesto a expresar mis emociones de forma más espontánea

. Tengo más fe religiosa

· Siento que puedo arreglármelas mejor en momentos difíciles

. Acepto mejor el hecho de necesitar a los demás

· Creo o me siento capaz de hacer cosas mejores en mi vida

· He construido un nuevo rumbo o caminos en la vida

· Acepto más fácilmente el modo en que van las cosas en mi vida o puedo aceptar
mejor las cosas como vienen

· Tengo o siento más compasión hacia los demás

· Aprecio cada vez más el nuevo día o puedo valorar mejor el día a día

· He descubierto que era o soy más fuerte de lo que
pensaba

· Veo que hay oportunidades que antes no consideraba o han aparecido
oportunidades que, de no haber pasado esto, no habrían sucedido

· Soy una persona más espiritual, he crecido
espiritualmente

· Estoy más dispuesto a afrontar las cosas que hay que cambiar o intento más
cambiar aquellas cosas que deben ser cambiadas
· He aprendido lo maravillosas que son las personas o lo extraordinarias que
pueden ser

Tedeschi, R. G.., y Calhoun, L. G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9, 455-471.

SENTIDO
SATISFACCIÓN Y SIGNIFICADO

METAS Y PROPÓSITOS

La comprensión de la experiencia dentro de un

Dirección, objetivos, propósitos vitales, una misión
hacia cuyo logro la persona orienta sus esfuerzos;
percibir la vida como un proyecto orientado a su
consecución, estar siempre dispuesto a alcanzar
objetivos y conseguir logros.

contexto más amplio y la satisfacción personal con la
vida; experimentar que la vida está llena, es valiosa y
excitante

García-Alandete, J., Martínez, E.R. & Sellés Nohales, P. (2013). Estructura factorial y consistencia interna de una versión española del Purpose-In-Life
Test [Factorial structure and internal consistency of a Spanish version of the Purpose-In-Life Test]. Universitas Psychologica, 12(2), 517-530.

1. Generalmente me encuentro:

Purpose-In-Life Test-10
Ítems (PIL-10)
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7 exhuberante, entusiasmado.
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7 siempre emocionante.
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7 muchas metas y anhelos definidos.
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7 siempre nuevo y diferente.

1
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7 tendría otras nueve vidas iguales a esta.

Holgazanearía el resto de mi vida 1 2

3

4

5

6

7 haría las cosas emocionantes que siempre deseé realizar

3

4

5

6

7 un conjunto de cosas buenas y emocionantes.

Me pregunto a menudo la razón por la que existo 1

2

3

4

Completamente aburrido 1

2. La vida me parece:
Completamente rutinaria 1

3. En la vida tengo:
Ninguna meta o anhelo

4. Cada día es:
Exactamente igual

5. Si pudiera elegir:
Nunca habría nacido

6. Después de retirarme:
7. Mi vida es:
Vacía y llena de desesperación 1

2

8. Al pensar en mi propia vida:
5

6

7 siempre encuentro razones para vivir.

9. Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un propósito o una misión en la vida es:
Prácticamente nula
1
2
3
4
5
6
7 muy grande.
10. He descubierto:
Ninguna misión o propósito en mi vida 1

2

3

4

5

6

7 metas claras y un propósito satisfactorio para mi vida.

García-Alandete, J., Martínez, E.R. & Sellés Nohales, P. (2013). Estructura factorial y consistencia interna de una versión española del Purpose-In-Life
Test [Factorial structure and internal consistency of a Spanish version of the Purpose-In-Life Test]. Universitas Psychologica, 12(2), 517-530.

FUENTES DE SENTIDO
SENTIDO PROVISIONAL
Respuestas positivas en las personas atendidas

[…]
Más allá de este lugar de cólera y lágrimas
útil, colaborar
al bien común, ayudar
dondeSentirse
yace el Horror
de la Sombra,
la amenaza de los años me encuentra, y me encontrará,
sinSentirse
miedo. comunidad, unido a otros, parte de un grupo
No importa cuán estrecho sea el portal,
cuán cargada de castigos
Crecerlaysentencia,
madurar
soy el amo de mi destino:
soy
el capitán
alma valores, o descubrir valores nuevos
Actuar
segúnde
losmi
propios
William
Ernest
Henley
Sentirse
libre
y capaz de decidir, de aceptar la situación

SENTIDO ÚLTIMO
Las “grandes preguntas”
“primordial facts” (Frankl)
La vida y la muerte
El concepto de sociedad actual
La naturaleza humana
La relación con la naturaleza
El valor del contacto, el abrazo, la presencia
La necesidad de trascendencia
Nuestra vulnerabilidad

Prieto, M. (2020). ¿Qué sentido tiene la crisis de la COVID-19? Orientaciones para la búsqueda. Padres y Maestros, 382, 12-18

Para reflexionar
¿He cambiado en algo? ¿he descubierto algo nuevo de mí? ¿y de los demás?
¿He aprendido algo? (sobre la vida, la sociedad, el hombre, el dolor…)
¿He ayudado a alguien? ¿Me he sentido útil?

¿Qué puedo aportar?

¿Qué actitud decido tener? ¿qué discurso elijo?
¿Qué valores personales-sociales puedo cultivar?

Muchas gracias

