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COVID-19 

 

 

 

 

 

 

La crisis por el coronavirus ha irrumpido en nuestra vida, poniendo en jaque a la población mundial. Esto supone una 

brusca ruptura en nuestra cotidianidad en la que, intervinientes de esta emergencia (en cualquiera de sus 

dimensiones), además de ser parte  afectada directamente, estamos al frente para velar por la salud, seguridad y 

protección de la ciudadanía. 

Es por esto, que las estrategias de autocuidado se tornan imprescindibles por su carácter  preventivo, amortiguador  

y de recuperación frente a los efectos del estrés a los que estamos sometidas/os. 

 

"¿Cuando saltan las bolsas de oxígeno en un avión, a quien se debe colocar primero la bolsa en la boca? ¿A 

uno mismo o al niño indefenso que está a nuestro lado?  

La respuesta correcta es: a uno mismo. Para poder cuidar de los otros primero tenemos que cuidar de 

nosotros/as mismos/ as": Enrique Parada Torres. 

 

Tras una exhaustiva revisión bibliográfica, he elaborado esta guía, sintetizando aspectos clave que faciliten el 

afrontamiento de esta pandemia. 

                                                 Gema Crespo Serrano 

                                                                                                     Psicóloga voluntaria de Samur Protección Civil 

                    Equipo de Intervención Psicosocial. 
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1. PSICOEDUCACIÓN 

 

1.1. CONCEPTO DE CRISIS 
 

Podemos definir una crisis como “un estado temporal 

de trastorno y desorganización, caracterizado 

principalmente, por la incapacidad del individuo para 

abordar situaciones particulares utilizando métodos 

acostumbrados para la solución de problemas, y por el 

potencial para obtener un resultado radicalmente 

positivo o negativo” (Slaikeu, 1988). 

Cuando se produce una crisis experimentamos una 

interrupción en la continuidad de las certezas de las 

que nos hemos estado sirviendo en nuestra vida 

cotidiana. Así, una situación de crisis conlleva una 

ruptura de la continuidad en varias esferas de la 

persona afectada: 

 

  

  

Ante una crisis,  la persona tiende a movilizar reacciones muy poderosas que le ayudan a aliviar su malestar y a 

recuperar el equilibrio que existía antes del inicio de la crisis. Sin embargo, ante factores desestabilizadores, es 

posible que los recursos habituales se muestran insuficientes para manejar la nueva situación. Todo se torna nuevo y 

desconocido y lo mismo respecto a nosotros mismos o nuestras sensaciones, que no reconocemos. 

   

  

COGNITIVA

No sé lo que me 
está pasando

SOCIAL

¿Dónde está 
todo el mundo?

ROL

No sé lo que se 
espera de mí

HISTORIA 
PERSONAL

No soy yo 
mismo, nunca 

he sido así

EMOCIONAL

¿Qué me está 
pasando?

FISIOLÓGICA

Nunca he 
tenido 

insomnio

• Gran incertidumbre

• dudas sobre lo que está sucediendo

• reacciones extraordinarias

• desorientación, miedo, pánico

FASE DE IMPACTO

• Desorientación

• Primeros intentos por comprender lo sudedido

• gran impacto emocional. Sufrimiento

• conciencia de la gravedad de la situación

FASE DE REACCIÓN

• Comienza a asimilarse el suceso

• desarrollo de estrategias de afrontamiento y de 
solución de problemas

FASE DE 
REORIENTACIÓN



1.2. REACCIONES NORMALES Y HABITUALES DEL ESTRÉS 

 

Durante una intervención habitual, nuestro organismo se encuentra en situación de EU-STRES,  es decir, activado 

adaptativa y necesariamente para desempeñar adecuadamente el trabajo. Sin embargo, determinados sucesos, 

como es el caso de una catástrofe, producen un estado temporal de trastorno y desorganización. Para facilitar una 

mayor comprensión de la realidad en que nos encontramos, es importante conocer las dimensiones del estrés   

 

DIFERENCIA ENTRE ESTRÉS Y ANSIEDAD 

ESTRÉS ANSIEDAD 

 

Proceso de adaptativo de acomodación al medio que 

permite afrontar los cambios. Tipología:  

 Estrés positivo (Eustress): existe equilibrio entre 

las demandas del entorno y nuestros recursos. 

Incrementa el rendimiento, la energía y facilita la 

toma de decisiones 

 Estrés negativo (distress): existe desajuste, ya 

que las demandas son excesivas, intensas y/o 

prolongadas para los recursos de los que 

disponemos. Genera desequilibrio a nivel bio-

psico-social y disminuye la capacidad para 

resolver dificultades. 

 

 

Reacción emocional, fisiológica y cognitiva de alerta ante 

una amenaza o peligro , real o imaginado.  

En el organismo suceden una serie de cambios para 

afrontar la situación amenazante. . Ej: ante un incendio 

las pupilas se dilatan para ampliar el campo visual, los 

músculos necesitan mayor riego sanguíneo por lo que 

aumenta la frecuencia cardiaca y respiratoria. Tiene una 

función adaptativa 

Cuando la ansiedad se mantiene durante mucho tiempo,  

aumenta la intensidad,  frecuencia y/o duración de 

sus síntomas , esta emoción se desborda y  sobrecarga 

nuestro organismo, siendo desadaptativa y disfuncional.  

 
Las reacciones habituales y NORMALES ante el estrés suelen pasar por cuatro fases: 
 

 

•Cambios  fisiológicos, psicológicos y emocionales intensos 

•Respuestas e de angustia, ira ansiedad, irritabilidad, hipervigilancia, sensación de 
irrealidad.

ALARMA

•Se producen reacciones tardías: los sentimientos previamente reprimidos o 
negados pueden salir a la superficie en forma de llanto, respuestas agresivas, 
verborrea

• Pueden aparecer sentimientos dolorosos abrumadores, dejando a las personas 
debilitadas.  Ánimo triste y lábil. 

•Las reacciones características son: Temor a regresar al evento. Sueños o 
pesadillas. Ansiedad. Tensión muscular. Aumento de la irritabilidad.

REACCIÓN

•Las reacciones son menos intensas y no tan abrumadoras. Los sentimientos de dolor 
persisten, pero se los puede sobrellevar. Se vuelve a sentir interés por los hechos

• cotidianos. Se hacen planes para el futuro.
REPARACIÓN

•Se llega a asimilar e integrar la situación vivida. Se produce la readaptación a su 
vida cotidiana. 

•Las intensas reacciones ante el estrés se han reducido sustancialmente.
REORIENTACIÓN



 

No obstante, y aun compartiendo el mismo contexto de crisis, no todas las personas reaccionan de igual manera en 

situaciones de desastre. No existe un patrón único de respuesta, ya que cada persona reacciona en función de sus 

rasgos de personalidad, de su experiencia previa y de sus aprendizajes. 

Sin embargo, cualquier persona que atraviesa una situación crítica, experimentará algún tipo de alteración emocional 

con diferente grado de ajuste funcional a la situación. 

 

1.2.1. FACTORES QUE FACILITAN EL ESTRÉS :  

 

 Cambio de la situación habitual: Supone la aparición de nuevas demandas a las que la persona se tiene que adaptar.  

 Incertidumbre: Hace referencia a la probabilidad de que un acontecimiento ocurra, con independencia de que se pueda 

predecir o no. Si no tenemos información alguna acerca de qué se nos demanda o qué sucederá aumentará el estrés. 

 La predictibilidad: La posibilidad de anticipar o predecir lo que puede ocurrir. Cuanto menos predecible sea una 

situación mayor grado de estrés originará.  

 Ambigüedad: La información para evaluar una situación no es clara, específica o concreta, admite interpretación. Lo 

mismo ocurre si la información es escasa o deficitaria. A mayor ambigüedad de la situación, corresponde más estrés.  

 La inminencia: Es el intervalo de tiempo que transcurre desde que se predice un acontecimiento hasta que realmente 

ocurre. Cuanto más inminente sea un acontecimiento más intensamente es valorado como estresante.  

 La duración: Cuanto más duradera es ésta, mayores serán las consecuencias negativas para la persona. Por  

 La intensidad: A mayor severidad o intensidad del estimulo estresor, mayor será la respuesta de estrés.  

 

 

1.2.2.TIPOS DE ESTRÉS                

                                            

                                                                                         

 

5. ESTRES

POSTAUMATICO

4. ESTRES AGUDO

3. ESTRES ACUMULATIVO

2. ESTRES DISFUNCIONAL

1. EU-STRES

                        ESTRÉS  

Respuesta que engloba aspectos cognitivos 

(sentimientos, pensamientos, expectativas y 

atribuciones), afectivos, fisiológicos (alto grado 

de activación del Sistema Nervioso Autónomo) 

y motores (comportamientos poco ajustados y 

escasamente adaptativos). 



 

 TIPOS DE ESTRÉS 

EU-STRES Adaptativo y necesario para desempeñar el trabajo. 

ESTRÉS 
DISFUNCIONAL 

Derivado de la organización del servicio: problemas de comunicación, logística… 

 
 
 

ESTRÉS 
ACUMULATIVO 

Aparece tras una exposición prolongada a factores de estrés laborales y no laborales y puede llevar al 
estado de extenuación profesional. Tipos: 

o Burnout: causado por la interacción con el entorno laboral  
o Fatiga/estrés por compasión: causado por la relación profesional con la persona afectada. Es 

una respuesta ante la exposición continuada al sufrimiento y dolor de las personas, al intento 
fallido de aliviar dicho sufrimiento, a las muertes frecuentes, a las preguntas existenciales de 
familias y pacientes.  

 
 
 
 
 
 

TASTORNO 
DE ESTRÉS 

AGUDO  
(TEA): 

 

Puede aparecer tras la exposición a eventos con gran impacto emocional y traumáticos, como la 
pandemia por Coronavirus, que puede implicar sufrir lesiones graves, violencia o enfrentarse a un 
peligro en la integridad y/muerte. Sintomatología: 

o Reexperimentación persistente: Pensamientos/imágenes/ilusiones  intrusivos, angustiosos y 
repetitivos, sensación de estar reviviendo la situación. 

o Disociación: sentido de la realidad o de uno mismo alterado y/o desconectado, sensación de 
irrealidad, incapacidad para recordar episodios de la vivencia o información personal 
importante. 

o Evitación acusada de estímulos que recuerdan el trauma (p. ej., pensamientos, sentimientos, 
conversaciones, actividades, lugares, personas). 

o Síntomas acusados de ansiedad o aumento de la activación . P. ej., dificultades para dormir, 
irritabilidad, mala concentración, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto, 
inquietud motora. 

Estas alteraciones duran un mínimo de 2 días y 1 mes, y aparecen en el primer mes que sigue al 
acontecimiento traumático 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRASTORNO 
DE ESTRÉS 
POSTRAUMA-
TICO  
(TEPT):  

 

Puede ser una continuación del TEA o bien aparecer por separado hasta 6 meses después del evento. 
Sintomatología:  
Reexperimentación persistente durante más de 1 mes: 

o Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento sensación de que el acontecimiento 
traumático está ocurriendo (revivir la experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios 
disociativos de flashback. 

o malestar psicológico intenso y/o respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o 
externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático 
 

Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento/disociación tal y como indican 
tres (o más) de los siguientes síntomas, durante más de 1 mes: 

o Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático.  
o Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma. 
o Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 
o Reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas. 
o Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 
o Restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de amor). 
o Sensación de un futuro desolador (p. ej., no espera obtener un empleo, casarse, formar una 

familia o, en definitiva, llevar una vida normal). 
 

 Síntomas persistentes de aumento de la activación  (ausente antes del trauma), tal y como indican dos 
(o más) de los siguientes síntomas, durante más de 1 mes: 

o Dificultades para conciliar o mantener el sueño. 
o Iirritabilidad o ataques de ira. 
o Dificultades para concentrarse. 
o Hipervigilancia. 
o Respuestas exageradas de sobresalto. 

 



Es importante comprender que, ante un suceso altamente traumático, en nuestro organismo aparecen  reacciones 

de adaptación. Son estados de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales que, por lo general, 

interfieren con la actividad social y que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio biográfico significativo o a 

un acontecimiento vital estresante. Las manifestaciones clínicas son muy variadas e incluyen: humor depresivo, 

ansiedad, preocupación (o una mezcla de todas ellas); sentimiento de incapacidad para afrontar los problemas, de 

planificar el futuro o de poder continuar en la situación presente y un cierto grado de deterioro del cómo se lleva a 

cabo la rutina diaria. Son reacciones normales ante una situación anormal. 

 

 

1.2.3. EFECTOS DEL ESTRÉS:

En situaciones críticas es posible que la experiencia 

personal previa supere las defensas naturales del 

individuo y sus procesos habituales de 

ajuste/adaptación no sean suficientes. Es sabido que, 

en el momento de la intervención, construimos un 

muro emocional que nos protege y permite 

orientamos hacia la tarea. Sin embargo, una vez 

finalizada, el muro cae y aparecen los siguientes 

signos y síntomas que indican un estado de estrés 

agudo; de impacto psicológico por lo ocurrido. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS NORMALES DEL ESTRÉS:  

A nivel FÍSICO: 

(sintomatología de ansiedad )Aumento del ritmo cardiaco, respiratorio y presión sanguínea, dificultad para 

respirar, presión en el pecho,  trastornos digestivos, sudores, temblor y/o tensión muscular, insomnio, 

fatiga, dolor de cabeza (sobre todo en región occipital), presión en el pecho, nauseas  

 

A nivel COGNITIVO: 

Confusión, hipervigilancia, búsqueda de culpables, dificultad para concentrarse, tomar decisiones o para 

hacer razonamientos, pensamientos intrusivos o recurrentes, reexperimentación de sucesos, lentitud de 

pensamiento, episodios de amnesia retrógada y selectiva debida al impacto emocional, dificultad para 

desconectar de la situación, miedo a enfrentarse de nuevo a situaciones de emergencias, sentimientos de 

vacío, necesidad de probar la propia valía,  sentimientos de irrealidad/ incredulidad, bloqueo mental, 

negación o minimización, ideación autolítica, desorientación, preocupación 

A nivel EMOCIONAL: 

 

Cambio de humor, Tristeza, culpabilidad, miedo, ansiedad, inquietud, irritabilidad, embotamiento,  apatía, 

aplanamiento emocional, sentimientos de indefensión e impotencia, inseguridad,  miedo a perder el control, 

identificación con las víctimas, aislamiento, sentimientos de heroísmo e invulnerabilidad o de impotencia, 

optimismo o pesimismo excesivos 

A nivel CONDUCTUAL : 

 

Hiperactividad y/o pasividad, retraimiento, aislamiento , apetito alterado, consumo de alcohol y/o 

tranquilizantes, estallidos de cólera, comportamiento antisocial, autolesion,  asunción de riesgos 

innecesarios, desconfianza, hipocondriasis 

 



¿Por qué surgen estos síntomas?: 

 

 

 

Todas estas reacciones se consideran normales, lo anormal es la situación.  Suelen desaparecer gradualmente 

unas semanas o meses, después de haber finalizado la crisis.  

 

 

 



2. ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS PARA AFRONTAR LA CRISIS POR 

CORONAVIRUS 

 

Existen dos tipos de estrategias. Las orientadas  al problema, es decir, comportamientos o actos cognitivos dirigidos 

a gestionar la fuente de estrés o a incrementar los recursos para hacer frente al problema y las estrategias orientadas 

a la regulación emocional, cuyo objetivo es provocar un cambio en cómo es percibida y vivida la situación de estrés, 

regulando de manera más efectiva las consecuencias emocionales negativas del problema y aminorar su impacto. 

 

 



 

                                                                      

 Los sucesos de gran magnitud, inesperados y de graves consecuencias pueden afectar a las personas más 

formadas y preparadas, somos humanos. 

 Acepta que tus reacciones son normales, lo anormal es la situación excepcional y temporal que estamos 

viviendo. Permítete sentirte mal, triste, indiferente, ansioso/a… Legitimiza tus emociones y valídalas, tienes 

derecho a sentirte así.  

 Acepta las cosas que no puedes cambiar ni controlar, céntrate en lo que haces aquí y ahora, en lo que sí 

puedes controlar. 

 Acepta los límites, propios y de la organización. No siempre se logra hacer las cosas como nos gustaría, ya 

sea por limitaciones en los recursos o por nuestro propio desgaste. 

 Aceptar los límites también pasa por darse permisos.. Darnos permiso para reconocer el cansancio y 

descansar; darnos permiso para reconocer la sensación de hambre y comer; darnos permiso para sentir las 

emociones que la situación provoca en nosotros/as y expresarlas. En definitiva, darnos permiso para ser 

humanos, además de intervinientes.  

 Evita una excesiva identificación. Como actitud ante el trabajo, también puede ayudarnos a prevenir el 

desgate por empatía/compasión. Si nos encontramos frente a una persona afectada y sentimos que su 

situación, o su historia, nos está “tocando demasiado” conviene recordarnos que somos dos personas, dos 

biografías diferentes. 

 Presta atención a aquellos signos y síntomas que indican que los mecanismos para afrontar los problemas 

están sobrecargados.  

 Toma conciencia de tus reacciones y valora si puedes seguir trabajando correctamente o si debes descansar, 

pedir ayuda a los compañeros y compañeras… 

 Comparte sentimientos y pensamientos con la familia y amistades. En caso de que les cueste digerir cierta 

información, dosifícala y omite los detalles más crudos. 

 Crea espacios libres del coronavirus para que no monopolize los pensamientos. 

 No evadas el dolor o sufrimiento con el uso de drogas o alcohol. 

 Participa en los ritos y manifestaciones de apoyo . 

 Date mensajes aliento y ánimo con los progresos logrados. 

 Introduce en tu rutina medidas de prevención y gestión del estrés. Invertir en tu bienestar no tiene precio. 

 Pide ayuda siempre que lo necesites. A demás de velar por tu salud, recuerda que el estrés disminuye el 

rendimiento. Somos muchas/os las/os profesiones de la psicología dispuestas a ayudar. 

                                                                                                                                          

 

OTRAS 

RECOMENDACIONES 

 



 

3.TÉCNICAS PARA MODIFICAR LA ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA                        

 

Estas técnicas intentan aprovechar la conexión directa entre el cuerpo (tensión física) y la mente (tensión 

psicológica), de tal forma que se puede aprender a reducir los niveles de tensión psicológica (emocional) a través de 

la relajación física, aun cuando persista la situación que origina la tensión. No es posible estar relajado físicamente y 

tenso emocionalmente. 

Para todas las técnicas que se describen a continuación, es recomendable buscar un entorno físico adecuado 

(postura cómoda, preferentemente tumbado, sin ruidos, buena temperatura, ropa suelta y cómoda, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Entrenamiento de relajación progresiva: Relajación física y muscular: 

Consiste en la realización de ejercicios físicos de contracción relajación de los diferentes músculos del cuerpo y, a 

su vez, en focalizar nuestra atención en las sensaciones asociadas a los diferentes estados de tensión y relajación.  

Se trabajarán cuatro grupos principales de músculos: 

A) Extremidades superiores: Músculos de la mano, antebrazo y bíceps. 

B) Músculos de la cabeza (cuello y hombros) y de la cara (frente, nariz, ojos, labios.. ). 

C) Músculos del tórax y abdomen: región del estómago y zona lumbar. 

D) Extremidades inferiores: Músculos de los muslos, nalgas, pantorrillas y pies. 

 

Procedimiento de aplicación 

1. Tensión del grupo muscular durante 5 segundos, y concentración en las sensaciones asociadas. 

2. Relajación del grupo durante 20 segundos, y concentración en las sensaciones asociadas. Es muy 

importante que la tensión del grupo muscular sea lo más explosiva posible, es decir, no se trata de 

tensionar los músculos de forma progresiva sino de aplicar la máxima tensión que podamos en el menor 

tiempo posible y mantener dicho estado en los tiempos indicados. 

3. Repetir el proceso, por lo menos una vez, con cada grupo muscular. 

4. Acompañar el estado de relajación con expresiones relajantes como por Ej.: “libero la tensión de mi 

cuerpo”, “alejo la tensión”, “me siento en calma y descansado”, “me relajo y libero los músculos”, “dejo que 

la tensión se disuelva poco a poco”, etcétera. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Respiración Diafragmática Abdominal: control de la respiración 

 

Consiste en aprender a tomar el aire de una forma LENTA – CONSTANTE – PROFUNDA, llevándolo de 

abajo a arriba (respiración diafragmática) en vez de arriba abajo (respiración torácica) y focalizando la 

atención, en las sensaciones de relajación que le produce la propia respiración.  

 

Procedimiento de aplicación 

En un primer momento es aconsejable poner una mano en el pecho y otra en el estómago para asegurarse 

que se lleva el aire a la parte inferior de los pulmones SIN MOVER EL PECHO., centrando la atención en la 

respiración. 

Los pasos son los siguientes: 

A) Respirar por la nariz larga, lenta y profundamente, llenando los pulmones desde el abdomen hasta las 

clavículas, hinchando un poco la zona abdominal. La inspiración dura  5 segundos.  

B) Mantener la respiración 3 segundos. 

C) Espirar el aire lentamente durante  5 segundos, sin mover el pecho. 

D) Ir relajando abdomen y tórax, concentrándonos en las sensaciones placenteras asociadas a la 

respiración. 

 

Practicar, al principio, varias veces al día (2 – 3 veces) durante unos 5 minutos cada sesión y, al igual que 

con la relajación progresiva conviene ir, gradualmente, incorporando diferentes posiciones y lugares de 

práctica. 

 



 

4. TÉCNICAS PARA MODIFICAR LA ACTIVACIÓN COGNITIVA 

Las técnicas cognitivas se utilizan para cambiar pensamientos e imágenes, negativos y reiterativos y modificar las 

evaluaciones erróneas o negativas respecto de las demandas o de los propios recursos personales para afrontarlas y facilitar una 

reestructuración de los esquemas cognitivos.  

Los pensamientos negativos preceden a emociones igualmente negativas y desajustadas. Si somos capaces de 

controlar este tipo de pensamientos, los niveles de estrés, ansiedad y otras emociones perturbadoras, podemos 

disminuirlas de forma importante, e incluso hacerlas desaparecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Detención del pensamiento 

 

 

Técnica efectiva para tratar pensamientos estresores obsesivos. 

Pasos a seguir: 

A) Hacer un listado con los pensamientos estresores, ordenarlos de menor a mayor malestar y expresarlos 

verbalmente. La verbalización ha de ser lo más parecida a los pensamientos . 

 

B) Establecer cuál va a ser el estímulo, orden de parada, que se va a utilizar para detener el pensamiento. 

Puede utilizarse un ruido intenso, como una palmada, o un grito (“Basta”, “Stop”, “No”, “Alto”)  

 

C) Determinar una/s tareas distractoras que permitan centrar la atención, una vez que se detenga la cadena de 

pensamientos. Como ejemplos pueden ser: recordar pormenorizadamente una situación especialmente 

agradable, como un lugar agradable (playa, montaña...), una situación feliz (un cumpleaños, una fiesta...); 

contar de 3 en 3 hacia atrás desde el número 100 al cero; describir el lugar en el que se encuentre en ese 

momento (cuadros, olores, gente...). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. AUTOINSTRUCCIONES 

 

 

Técnica efectiva para modificar o contrarrestar los efectos de “pensamientos automáticos” que interfieren con la 

ejecución correcta de una tarea o el afrontamiento de una situación, instaurando verbalizaciones internas 

adecuadas que permitan guiar con éxito la propia conducta. 

Toda situación, estresora o no, tiene unas fases que se reflejan en un antes, un durante y un después: 

o Fase de preparación: Es todo aquello que nos decimos antes de enfrentarnos a la situación temida. Ej. 

Estoy bien preparada/o, soy una buena profesional 

o Fase de entrenamiento: Lo que nos decimos cuando estamos afrontando la situación. Ej. Sé hacerlo 

bien, he superado muchos retos en mi vida; puedo seguir los protocolos; Tranquila/o y concéntrate, vas 

a conseguirlo; lo estás haciendo muy bien, sigue así. 

o Fase de resolución: Lo que nos decimos una vez que ha pasado y finalizado la situación. Terminé por 

hoy, has podido con ello, eres un campeón/a. 

Características de aplicación de la técnica 

El entrenamiento en autoinstrucciones consiste en la elaboración de una lista de mensajes para antes, durante y 

después de enfrentarse a la situación. Dichos mensajes nos los podemos decir en voz alta o para nosotros 

mismos. Es importante generar el mayor número posible de autoverbalizaciones, y han de tener las siguientes 

características: 

o Frases cortas. 

o Que impliquen al profesional en la tarea. 

o Personalizadas según su tipo de vocabulario o su forma más habitual de expresión. 

o Enunciadas en positivo, desde un marco realista. 

Para tener una correcta guía de respuesta hemos de incluir mensajes para todas las fases de la situación y 

dirigidos a múltiples objetivos: 

o Han de reforzar nuestras actitudes previas de confianza y seguridad. 

o Han de ir dirigidas hacia la tarea (Objetivos específicos y de uno en uno). 

o Han de reforzar el mantenimiento en la ejecución y/o en la situación. 

o Han de ir encaminadas a combatir las emociones negativas que puedan aparecer en el transcurso de la 

acción, no a eliminarlas 

o Han de reforzar nuestras habilidades/capacidades para afrontar la situación. 

o Han de reforzar el éxito por la ejecución bien realizada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Reestructuración cognitiva 

Consiste en un ejercicio de objetivación y racionalización de los pensamientos asociados a las situaciones, 

cambiando aquellos que son automáticos y distorsionados por otros más adaptativos y, de esta forma, 

cambiándose a su vez las emociones asociadas. Es un debate (auto-debate), no una discusión. 

La emoción procede de la interpretación del suceso, no del suceso en sí. En este sentido, la reestructuración se 

dirige a la aceptación y afrontamiento del hecho (aunque sea negativo). 

Los pasos a seguir en la reestructuración son los siguientes: 

A) Identificar pensamientos, emociones y conductas problemáticas en las situaciones a afrontar. 

B) Aprender autodiálogos alternativos que nos permitan desarrollar nuevas formas de dar significado a las 

situaciones que vivimos, rebatiendo los pensamientos automáticos e identificando las creencias alternativas 

racionales. 

D) Afianzar las alternativas racionales mediante la ejecución de tareas. Los criterios para la elaboración de los 

interrogantes de cuestionamiento personal (Autodiálogos alternativos) son muy variados: 

o Criterios orientados a la forma: ¿Qué términos estoy utilizando para definir mis pensamientos? ¿Es un 

deseo, una opinión, una exigencia? ¿Hablo de necesidad o de preferencia? ¿Por qué me altero tanto, si no 

puedo cambiar ese hecho?  

o Criterios orientados a evaluar la evidencia empírica del pensamiento: ¿Qué hechos hay a favor y en contra 

de esta creencia? ¿Cómo sabes que nunca vas a...? ¿Cómo estás tan seguro/a de...? 

o Criterios orientados a evaluar la consistencia lógica, es decir la objetividad del hecho: ¿Qué significa para 

mí lo que me estoy diciendo?, si ese pensamiento lo tuviera otra persona ¿Qué le diría para demostrarle 

que está haciendo una mala interpretación de los hechos?, ¿Por qué tenía que...? o ¿Por qué no debería 

haberte pasado a ti? 

o Criterios orientados al beneficio o utilidad del mantenimiento del pensamiento: ¿Pensar así me ayuda a 

conseguir mis objetivos? ¿Qué gano pensando de esta manera? ¿Qué ganaría pensando de otra forma? 

¿Me sirve para actuar de forma eficaz?, ¿Qué es lo peor que me podría suceder si cambio mi forma de 

pensar? ¿Y lo mejor?, etcétera. 

o Criterios orientados a las consecuencias –la intensidad y/o duración generadas–: ¿Con cuánta frecuencia 

me encuentro mal a causa de este pensamiento?, cuando pienso eso ¿Cómo me siento?.  

 

Métodos de aplicación 

A) La interrogación o debate: Consiste en cambiar la percepción rígida de la realidad hacia un estado de mayor 

flexibilidad. Puede haber otras alternativas a la interpretación del sentimiento por lo que le ha sucedido. 

B) Evaluación de la evidencia: El pensamiento automático se pone como hipótesis a comprobar, buscando 

apruebas a favor y en contra de dicho pensamiento. Se busca ver si las premisas en las que se basa el 

pensamiento son correctas y lógicas, ya que la aceptación de una premisa falsa lleva a una conclusión falsa. 

C) La reatribución: Podemos usar este procedimiento cuando nos atribuimos culpas o responsabilidades de 

acontecimientos. No se trata de quitarse toda la responsabilidad, sino de investigar la posibilidad de que existan 

otros factores implicados. 

 



 

 

Por último, resaltar que el concepto de la crisis puede significar también una oportunidad de crecimiento y desarrollo. 

De manera que, a la vez que la crisis representa un riesgo, también implica una oportunidad. Así, con este tipo de 

experiencias, como poco habremos conseguido incorporar a nuestro bagaje nuevos repertorios de afrontamiento y de 

autoconocimiento personal. 

 Recuerda: "¿Cuándo saltan las bolsas de oxígeno en un avión, a quien se debe colocar primero la 

bolsa en la boca? ¿a uno mismo o al niño indefenso que está a nuestro lado?  

La respuesta correcta es: a uno mismo. Para poder cuidar de los otros primero tenemos que cuidar 

de nosotros/as mismos/ as": 

 

 

 

 

 

         Mucha fuerza, ánimo y abrazos virtuales 

 

 


