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UN NUEVO SENTIDO A NUETRAS VIDAS 
     

“El punto culminante de la vida es la compresión de la vida”. 

      G. SANTAYANA 

 

Orientaciones para disminuir los efectos psicológicos negativos del aislamiento social 

 

 El espanto que causa la pandemia del coronavirus ocupa todos los noticiarios y 

radios y periódicos, se cierran colegios y universidades, bibliotecas, teatros y eventos 

deportivos. Las personas de manera irracional y poco consciente (darse cuenta) dejan las 

estanterías vacías de los supermercados para asegurar productos de primera necesidad. 

A lo largo de la historia, las pestes  han sido una de las peores pesadillas de la 

humanidad. Sobre todo en la Edad media. Después de casi un siglo, el ser humanos 

nuevamente experimenta este viejo terror que, a pesar de los notables avances y 

progresos de la civilización, nos enfrenta a la certidumbre de la muerte, como destino 

propio y de todos nuestros semejantes, conocidos o desconocidos, odiados o amados…esa 

certeza universal es la que nos convierte en humanos. Las epidemias golpean y matan sin 

discriminar a culpables e inocentes.  

Por ello, las medidas de distanciamiento social, como medida preventiva necesaria,  

nos obligan a cambiar nuestra rutina diaria.  la Asociación Americana de Psicología indica 

que pasar días, semanas e incluso meses en cuarentena con recursos, estimulación y 

contacto social limitados puede generar: miedo, ansiedad, depresión, aburrimiento, ira, 

frustración o irritabilidad en las personas. La Organización Mundial de la Salud determina 

que para cualquier pandemia sería normal que las personas se sientan preocupadas y 

estresadas, puesto que existe el miedo de enfrentarse a la muerte, así como a no poder 

proteger a sus seres queridos. 

 La incertidumbre, aunque sepamos que es temporal, puede llevarnos a configurar 

algunos trastornos  y no poder adaptarnos de manera idónea a los nuevos desafíos que la 

emergencia nos demanda. En psicología en fundamental la idea de adaptación, 

especialmente los relacionados con los contentos emergentes y cambiantes. Una persona 

que logra flexibilizar y cambiar su rutina diaria y organizar el día a día, podría reducir 

significativamente los costos emocionales asociados a la experiencia del confinamiento 

social.  
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 Es fundamental que toda la comunidad escolar sea consciente del impacto que 

puede tener en  cada uno de nosotros una cuarentena prolongada. Los expertos en 

salud mental señalan que el individuo se enfrentaría a una sintomatología caracterizada 

por; irritabilidad, nerviosismo y sensación de angustia e insomnio. Los que podría 

evolucionar a crisis de angustia, crisis de pánico y trastornos de la ansiedad. “las personas 

con problemas de salud mental preexistentes podrían necesitar apoyo adicional durante 

la cuarentena”. 

Las estrategias recomendables para disminuir los efectos psicológicos negativos serían: 

1. Brindar a las personas tanta información como sea posible. “Informarse por 

medio de fuentes fideginas”. 

2. Comunicación fluida con los compañeros y equipos de trabajo, conectarse 

virtualmente con amigos, compañeros y profesores para disminuir la 

incertidumbre.  Los grupos generan un vínculo de contención. 

3. Desarrollar una nueva rutina  día a día que me permita establecer acciones que 

incluyan tareas escolares, labores domésticas, actividades familiares y 

recreacionales. Esto último nos ayudará a disminuir la sensación de aburrimiento. 

“La salvación puede estar en la Web” explorando bibliotecas digitales (Biblioteca 

Pública Digital) más de 60.000 libros para leer en casa. Portales educativos 

(Mineduc, Educación 3.0) para una adecuada planificación escolar y no perder los 

hábitos de estudios.  

4. Activar y mantener las redes de apoyo, amigos, familiares, especialmente de 

aquellas personas que podrían estar solas y requerir de ayuda. Nuestra naturaleza 

social permite afrontar las emergencias  de forma idónea cuando la comunidad 

actúa de forma solidaria y consciente de un otro (Sentido de Alteridad). 

Es fundamental reforzar las medida de autocuidado, especialmente las de respetar el 

sentido de la cuarentena como medida de separación y restricción de movimiento de 

las personas para reducir el riesgo de contagio, hoy toma mucha relevancia 

autocuidarme  como valoración de la vida y un irrestricto respeto por la vida de los 

demás. 

 


