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RESILIENCIA PSICOLÓGICA FRENTE A UNA CRISIS  
¿DE VERDAD ES UNA EXCEPCIÓN? 

 

 

 

La resiliencia psicológica 
consiste en nuestra capacidad 
para adaptarnos y superar 
circunstancias adversas, 
dramáticas o críticas de una 
manera exitosa.

 

 

Muchos de nosotros hemos escuchado 
en alguna ocasión la palabra 
resiliencia. La resiliencia se ha 
convertido en un término de moda en el 
ámbito de la psicología, pero en 
realidad se trata de un concepto que 
cuenta con una larga tradición en este 
ámbito. 

Pero ¿qué es la resiliencia? Este 
término se emplea en física para hablar 
de la capacidad de ciertos materiales 
para deformarse ante ciertos impactos 
sin llegar a romperse para luego 
recuperar su forma inicial.   

La resiliencia psicológica hacer 
referencia a una capacidad intrínseca 
en el ser humano, a una parte de 
nuestra esencia como personas y que 
no consiste en otra cosa que, en 
nuestra capacidad para adaptarnos y 
superar circunstancias adversas, 
dramáticas o críticas de una manera 
exitosa.  

Los seres humanos en estas 
circunstancias contamos con la 
capacidad de crecer. La historia está 
llena de ejemplos de acontecimientos 
difíciles, muchas veces traumáticos, 
pero también de personas que supieron 
sobreponerse a ellos, convirtiendo 
incluso esa adversidad en una 
oportunidad para el crecimiento 
personal.  
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El COVID-19, ha llevado a 
la necesidad de modificar 
la mayoría de nuestros 
hábitos de vida. 

 

 

En las últimas semanas hemos tenido 
que adaptarnos de una forma muy 
apremiante a una sucesión de cambios 
urgentes como consecuencia de la 
pandemia de coronavirus COVID-19, 
que han llevado al resultado final de la 
necesidad de modificar la mayoría de 
nuestros hábitos de vida con el objetivo 
de permanecer en casa, a fin de 
prevenir nuevos contagios y contener 
así el actual brote epidémico.  

Sin lugar a dudas se trata de una 
situación que podría ser descrita como 
una crisis sanitaria, pero también para 
la mayoría de los ciudadanos podría 
caracterizarse como una verdadera 
crisis psicológica.  

Ello es así porque nos encontramos en 
una situación nueva, para la que la 
mayoría de nosotros no contamos con 
experiencias previas ni con referentes 
cercanos. En esta situación, el 
aislamiento supone la interrupción 
temporal de nuestros patrones 
habituales de comportamiento. A todo 
esto, tenemos que añadir un importante 
nivel de incertidumbre, ya que no 
conocemos con certeza la respuesta a 
muchos de los aspectos que más nos 
preocupan ¿qué va a pasar realmente? 
¿cuándo va a terminar esto? 

En resumen, nos enfrentamos a una 
situación nueva, repleta de incógnitas y 
con tintes de una fuerte amenaza, en la 
que temporalmente debemos de 
suspender nuestra manera habitual de 
hacer las cosas y cambiar. ¿Es esto 
realmente una novedad? 
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La verdad es que la historia nos 
ofrece multitud de ejemplos de 
personas que tuvieron que hacer frente 
a eventos con paralelismos a lo que 
cada uno de nosotros está intentando 
hacer frente en estos días, y que 
superaron esas adversidades, 
convirtiéndolas en una ocasión para el 
crecimiento personal, e incluso 
cambiando en su ámbito de actuación 
el curso de la historia.  
 

Primo Levi escritor 
italiano de origen 
judío fue uno de los 
supervivientes a los 
campos de 
exterminio, que 
después de diez 
meses de reclusión 

en Monowitz, uno de los campos de 
concentración que formaban el 
complejo de Auschwitz, dedicó su vida 
a escribir su experiencia de superación 
en obras que ya forman parte de la 
Historia de la Literatura Universal. 
 

Christy Brown 
fue un escritor, 
pintor y poeta 
irlandés. Christy 
que nació en 
Dublín el 5 de 

junio de 1932, fue el décimo de los 
veintidós hijos, de los cuales solo trece 
sobrevivieron. A minutos de nacer, los 
médicos descubrieron que tenía una 
severa parálisis cerebral que lo dejó 
incapaz de moverse o hablar, 
sumiéndole en un profundo 
confinamiento interior durante toda su 
vida. A pesar de esto, en la 
adolescencia mostró un gran interés en 
las artes y literatura, y tanto con ayuda 
de su madre como de una asistente 
social aprendió a escribir y pintar con la 

única extremidad que controlaba, su pie 
izquierdo. Su autobiografía se convirtió 
en un importante éxito editorial, que 
más tarde se convirtió en una película 
nominada a varios Premios Óscar, 
convirtiendo su afán de superación en 
fuente de inspiración para miles de 
personas en todo el mundo. 

 

O el caso de 
Nelson Mandela, 
que fue arrestado 
y condenado a 
cadena perpetua 
en 1962 y que 
estuvo nada 

menos que 27 años encerrado, hasta 
que en 1990 fue liberado por la presión 
internacional. Al salir no sólo no 
abandonó su lucha, sino que enfrentó la 
misma desde una apuesta por la 
reconciliación y la unidad nacional, 
primero siendo agente clave para abolir 
el Apartheid (lo que le valió el Premio 
Nobel de 1993) y posteriormente, en 
1994, para ser el Presidente sudafricano 
elegido por sufragio universal 

Durante sus años de gobierno, Madiba 
(nombre con que se le conocía), invitó 
a otras formaciones a unirse a su 
gabinete y trató de desmontar toda una 
estructura social ligada al Apartheid, 
luchando contra el racismo de las 
instituciones a la vez que tratando de 
mitigar la pobreza y la desigualdad 
social, con una óptica eminentemente 
reconciliadora. Además de promulgar 
una nueva constitución, creó la 
Comisión para la verdad y la 
Reconciliación para investigar las 
violaciones de los derechos humanos 
que se habían producido en su país 
durante todos los años del régimen. 

 



 
 

 
 

#y
o

m
eq

u
ed

o
en

ca
sa

, 
co

nv
er

tir
 e

l m
ie

do
 e

n 
op

or
tu

ni
da

de
s 

 

7 
Capítulo 01 
Resiliencia psicológica frente a una crisis ¿de verdad es una excepción? 

  

Más cerca, en nuestro 
país, encontramos 
casos como el de 
Miguel Hernández, 
que fue encarcelado 
en 1939 tras la 
finalización de la 
Guerra Civil. En los 3 
años que pasó en la 
cárcel por su actividad 
política y hasta que 

murió de tuberculosis con poco más de 
31 años, recordó a través de sus 
poemas no sólo a su primer hijo fallecido 
(Hijo de la luz y de las sombras) sino 
también a su segundo hijo, escribiendo 
un poema tan conocido a nivel 
internacional como las Nanas de la 
Cebolla. En ese periodo escribió lo que 
posteriormente sería su último 
poemario, el Cancionero y Romancero de 
Ausencias, una obra cargada de 
esperanza ante la situación personal 
que vivía entre rejas. Cargada de amor 
por sus hijos, junto a otros valores 
humanos excepcionales como la 
solidaridad. Todo ello, con sólo 31 años 
que tenía al morir en la cárcel, tras haber 
sido condenado a muerte y conmutada 
la pena por la de 30 años en prisión. 

 

Tratemos de aprender de otras 
personas que resistieron a 
circunstancias adversas para 
adaptarnos y superar esta 
crisis.  

 

Pero ¿qué elementos tienen en común 
las personas que consiguen crecer 
frente a la adversidad? Es decir, ¿en 
qué consiste la resistencia o resiliencia 
psicológica? 

Las personas resistentes tienen tres 
características en común: 

– El compromiso de la persona con 
sus propias metas y valores, con lo 
que es y con lo que hace.  

– El control: la creencia en que se 
puede llegar a influir en el curso de 
los acontecimientos. 

– El reto: la creencia en que es el 
cambio y no tanto la estabilidad lo 
que resulta normal. Este último 
aspecto facilitaría una mayor 
flexibilidad y tolerancia a la 
ambigüedad a las personas 
resistentes. 

 

Todas estas variables ejercen su 
impacto positivo sobre el estrés por 
medio de mecanismos tales como una 
percepción menos amenazante de las 
situaciones estresantes o un 
afrontamiento más eficaz de las 
mismas. 

La respuesta es obvia, tratemos de 
aprender de otras personas que 
resistieron a circunstancias adversas 
para adaptarnos y superar esta crisis. 
¿Te has planteado ya que metas 
podrías marcarte para los próximos 
días o semanas? ¿Cuál puede ser tu 
compromiso durante este periodo? 
¿Qué puedes hacer para empezar a 
acercarte a tus objetivos? ¿De verdad 
este es el primer desafío vital al que has 
hecho frente?  
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Always Look On The 
Bright Side of Life  
(Un ejemplo de resiliencia) 

 

Y es que si hay una cosa clara para los 
psicólogos es que la forma en que 
interpretemos la realidad influye 
directamente en nuestras emociones. Y 
a modo de ejemplo queremos 
recordaros un caso que se dio allá por 
la Navidad del 2014, en el que un grupo 
de científicos y exploradores se 
quedaron varados en la Antártida.  

A priori la situación que tuvieron que 
pasar suena escalofriante: Atrapados 
en la nieve a varios cientos de 
kilómetros de cualquier civilización. 
Rodeados de compañeros de trabajo 
en un espacio reducido y con víveres 
limitados.  

Hemos de decir, que esta misma 
situación de partida es muy parecida a 
la que se vive en la película “El 
Resplandor” aunque con un resultado 
bastante diferente. Os hacemos un 
Spoiler: el ejemplo real de los 
científicos atrapados en la Antártida 
tuvo un final feliz.  

Estos científicos, 53 en total, estaban 
intentando emular la travesía que 
realizó cien años antes el explorador 
Douglas Mawson, también, por cierto, 
con demasiadas adversidades.  La 
exploración tuvo que pedir ayuda un 24 
de diciembre al quedarse atrapados en 
el hielo y fueron necesarios varios 
intentos de rescate frustrados por agua 
hasta que se decidió rescatarlos por 
aire.  

Una vez a salvo, cuando se les 
preguntó si habían sentido miedo, 
todos lo negaban dejando de manifiesto 
que ocuparon su tiempo practicando 
deporte, viendo películas o 
entretenidos con juegos de mesa, 
mientras esperaban ser rescatados. 

El grupo dejó claro con su actitud que 
de cada situación se puede sacar una 
oportunidad. Ellos con su buen 
ambiente y su forma optimista de 
afrontar la situación de encierro 
lograron reducir el malestar y superar la 
adversidad sin angustia.  

Un detalle final: cuando al final se 
decidió rescatarlos por vía aérea el día 
2 de enero se les pidió que 
endurecieran la nieve para que el 
helicóptero pudiera aterrizar. Os 
mostramos una imagen de cómo lo 
hicieron, siendo la viva imagen del 
optimismo positivo. Y sí, efectivamente, 
lo hicieron bailando y abrazados todos 
juntos:  

 

Con este ejemplo queríamos hacer 
énfasis en la importancia de los 
pensamientos a la hora de manejar 
nuestras emociones y como estas 
emociones dependen de cómo veamos 
la realidad.  Y tú, ¿cómo quieres 
sentirte?  
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Ni duro como una roca ni 
frágil como el cristal. 
Flexible como el junco 
 

 

Como hemos visto hasta ahora, la 
resiliencia en una actitud que nos 
permite afrontar esta situación, de 
forma que es fundamental ser resiliente 
ante adversidades que no podemos 
cambiar.  

La capacidad de adaptación es 
fundamental en estas situaciones de 
cambio continuo en el que está 
comprobado que mantener una actitud 
rígida es contraproducente. Es por eso 
que para ser resiliente es necesario 
evaluar constantemente la situación 
para podernos adaptar a ella, ya que 
como decíamos, la rigidez no es buena, 
pero tampoco lo es la completa 
inacción o la sensación absoluta de 
pérdida de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ser resiliente es necesario 
evaluar constantemente la 
situación para podernos 
adaptar a ella  
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Entendernos, no queremos restar 
importancia a este encierro, lo que 
queremos es poder sobrellevarlo de la 
mejor manera posible. Para ello te 
dejamos las diez cosas que todos 
podemos hacer para ser resiliente 
según la Asociación Americana de 
Psicología (APA): 
 

Establece relaciones: 

Durante este tiempo nuestro contacto 
social va a ser limitado o al menos 
distinto. Escuchar y hablar con 
personas cercanas nos ayuda a ver 
una realidad más amplia. También 
ayudar o solicitar ayuda a nuestros 
seres queridos nos ayuda a desarrollar 
la resiliencia. Por suerte la tecnología 
bien usada nos permite establecer 
relaciones a distancia con nuestro 
círculo de relación o incluso con todo el 
mundo. Las aplicaciones de mensajería 
que utilizamos nos permiten establecer 
interacciones cara a cara con nuestros 
familiares o amigos con absoluta 
inmediatez. Por no hablar de las redes 
sociales, que bien utilizadas nos 
pueden ayudar a mantener viva la llama 
de nuestros intereses e inquietudes, 
compartiéndolos en la aldea global. En 
este sentido, no olvides que existe 
mundo y vida, más allá de los próximos 
días y que la tecnología te ofrecerá una 
excelente oportunidad para seguir 
disfrutando de tus relaciones sociales, 

especialmente si la utilizas para intentar 
“salir de casa” más allá de las actuales 
circunstancias.  

 

Evita ver las crisis como 
obstáculos insuperables:  

Como decíamos antes, ¿Cómo quieres 
ver el mundo? ¿Cómo los náufragos o 
como los personajes de “El 
Resplandor”? Recuerda que nuestra 
interpretación del mundo modula 
nuestras emociones. Como decía 
Jorge Bucay en su cuento “esto 
también pasará”. Poner el foco en el 
medio y largo plazo nos ayudará a 
tomar una adecuada distancia 
emocional respecto a los 
acontecimientos más inmediatos y 
seremos más objetivos. 
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Acepta que el cambio es parte 
de la vida:  

Recuerda que el organismo que 
sobrevive no es el más fuerte si no 
es que mejor se adapta. Esta 
afirmación es válida para todo ser vivo. 
En el caso del ser humano esto es 
especialmente cierto, al formar parte de 
una especie cuya mayor 
especialización evolutiva ha consistido 
precisamente en una increíble 
capacidad para aprender a lo largo de 
todo su ciclo vital. ¿Te has parado 
alguna vez a pensar en cuánto ha 
cambiado nuestro estilo de vida en tan 
solo un par de décadas? El cambio se 
vive normalmente con angustia, pero 
forma parte de nuestra vida. Buscar 
soluciones es más efectivo que 
centrarnos en lo que no podemos 
cambiar.  

 

 

 

Muévete hacia tus metas:  

A todos en mayor o menor medida nos 
gusta tener el control de nuestras vidas. 
Trata de fijar objetivos a corto, medio 
y largo plazo. Intenta ponerte metas 
que se puedan lograr en un solo día y 
otras que necesiten varias etapas para 
lograrlo. Sin duda resultará positivo 
plantearte también objetivos sobre los 
que puedas empezar a trabajar ya y 
que miren más allá del actual periodo 

de cuarentena. Ahh y no te olvides de 
ser flexible: ¡las fechas se adaptan a 
nosotros y no al revés!  

 

 

 

Lleva a cabo acciones 
decisivas: 

En muchas ocasiones es práctico poner 
tiempo y espacio de por medio antes de 
tomar una decisión importante, pero en 
situaciones de aislamiento las 
situaciones adversas pueden 
generarnos malestar si no las 
abordamos a tiempo. Trata de afrontar 
y tomar decisiones de acuerdo con tus 
valores. Actuar es mejor que ignorar 
los problemas y desear que 
desaparezcan. 
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Busca oportunidades para 
descubrirse a sí mismo:  

Ante la adversidad solemos aprender 
muchas cosas sobre nosotros mismos. 
Para ello es fundamental detectar 
cómo nos sentimos y por qué nos 
sentimos así. Aprovecha estos días 
para conocer más de ti mismo y seguir 
creciendo. Para ello puedes meditar, 
dejar fluir la mente 5 minutos al día o 
escribir tus reflexiones en un cuaderno.  

 

Cultiva una visión positiva de 
ti mismo:  

Desarrollar la 
confianza en su 
capacidad para 
resolver 
problemas y 
confiar en sus 
instintos, ayuda 
a construir la 
resiliencia. 

 

Mantén las cosas en 
perspectiva:  

Si nos dejamos llevar por las noticias o 
por los comentarios angustiosos es 
posible hacer una montaña de un grano 
de arena. Trata de cuestionarte los 

argumentos que más ansiedad te 
generan y buscar fallos en tus propios 
razonamientos. Aunque es inevitable 
tener noticias o hablar de los temas que 
a todos nos preocupan en el contexto 
de la actual crisis, intenta poner los 
hechos en perspectiva. ¿De verdad 
piensas que dentro de algún tiempo no 
habremos conseguido que las cosas 
empiecen a mejorar?¡Nunca pierdas la 
perspectiva a pesar de la ansiedad!  

 

 

Nunca pierdas la esperanza:  

Cultiva el optimismo. En la vida existen 
pocas certezas absolutas y en buena 
medida, nos relacionamos con la 
realidad sobre la base de las teorías 
que nosotros mismos creamos acerca 
de cómo serán las cosas. ¿en la actual 
situación que te puede resultar mal útil 
un pensamiento catastrofista o un 
moderado y razonable optimismo? Se 
ha comprobado la manejar 
pensamientos positivos nos ayuda a 
sentirnos mejor. Buscar soluciones 
siempre es más productivo que 
detectar 
temores.  
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Cuida de ti mismo:  

Presta atención a tus necesidades y 
deseos. En estos tiempos de 
aislamiento es fácil que cuidemos a los 
demás y nos descuidemos a nosotros 
mismos. Trata de tener tiempo y 
espacio para ti: cuidarte para cuidar a 
tus seres queridos. Cuida de tu mente y 
de tu cuerpo, y regálate a ti mismo la 
posibilidad de tener algún tiempo para 
hacer cosas que realmente te gustan. 

La clave del éxito reside en que 
tú mismo seas capaz de 
identificar aquellas actividades 
que podrían ayudarte más a 
construir tu propia estrategia 
personal para desarrollar tu 
resiliencia. 
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#retoibermutua 
 

Y es que leer y prometernos que 
pondremos en marcha las ideas que 
contiene el texto es muy fácil, pero 
como podréis imaginar, no nos 
gusta lo fácil. Es por eso que 
queremos llevar a la práctica todo lo 
que hemos dicho y para ello hemos 
creado este #retoibermutua. Se 
trata de llevar a cabo retos 
concretos para fomentar la 
resiliencia. Siéntete libre de 
compartirlo en redes o de 
comentarlo con nosotros a través 
del correo o de nuestros perfiles.  

 

 

 

 

Y ¿Qué tenemos pensado para este 
primer capítulo? El #retoibermutua de 
hoy será: 

La imagen de la felicidad  

En el siglo pasado un psicólogo descubrió 
que si dedicábamos tiempo a encontrar las 
cosas que nos hacían felices nuestro 
estado de ánimo mejoraba 
considerablemente. Solemos detectar las 
grandes cosas que nos hacen felices 
pero el problema es que muchas veces 
nos pasan pequeñas cosas buenas de 
las que no somos conscientes. Este 
psicólogo planteaba que durante el día 
teníamos que estar atentos para encontrar 
estas “pequeñas felicidades” y al final del 
día anotarlas en un papel.  

Las normas para este reto son:  

Hay que encontrar situaciones concretas y 
únicas (no hay que poner cosas amplias 
como "me hace feliz pasar tiempo con mi 
hijo", sino que hay concretar por qué ese 
momento es único “Hoy mi hijo me ha 
hecho reír mientras jugábamos”). 

No se puede repetir (queremos momentos 
únicos, que todos los días sean diferentes).  

No se trata de buscar la felicidad en 
grandes momentos si no en pequeñas 
cosas (por ejemplo “el café de hoy estaba 
especialmente rico” o “he disfrutado 
manteniendo una conversación 
interesante con mis compañeros de 
trabajo”). 

Cuando encuentres este momento, 
escríbelo en un papel, o ¡mejor aún 
inmortalízalo con una foto! 

¿Te unes a nuestro 
#retoibermutua de hoy?
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CONVIRTIENDO LA ATENCIÓN  
EN NUESTRO MEJOR ALIADO 

 

 

Contamos con 
demasiada información 
y el ritmo de la 
información es 
terriblemente rápido.

 

 
Frente a una situación como esta, en la 
que existe una importante carga de 
incertidumbre, una de las reacciones 
más habituales consiste en buscar 
información. Buscamos información 
para encontrar seguridad y restablecer 
la sensación de control. Sin embargo, la 
actual crisis originada por la pandemia 
de coronavirus COVID-19 encierra 
características que hacen que la 
información, uno de nuestros 
principales aliados a la hora de afrontar 
un problema, pueda convertirse en una 
fuente de angustia, más que ayudarnos 
a reducirla y a afrontar mejor la 
situación. 

Contamos con demasiada información 
y el ritmo de la información es 
terriblemente rápido. Una búsqueda 
rápida a través de Google, realizada el 
miércoles 18 de marzo de 2020, 
arrojaba 4.530.000.000 resultados, 
2.410.000.000 noticias. El flujo de 
información es constante y esa sobre 
exposición dificulta valorar de manera 
crítica los datos, sin que ni siquiera 
tengamos tiempo para valorar aspectos 
como la fiabilidad o cualificación de la 
fuente, si se trata de hechos objetivos o 
de una mera opinión.   
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Es muy importante que 
controlemos esta 
sobreexposición 
informativa, convirtiendo a 
nuestra atención en 
nuestro mejor aliado para 
afrontar esta crisis.  

 

 

Solo en lo que llevamos de 2020 el 
COVID-19 ha generado ya 1.083 
publicaciones científicas, lo que nos 
puede dar una idea de que el 
conocimiento médico acerca del virus 
no se encuentra ni mucho menos 
cerrado. Tardaremos muchos meses 
en poder responder a todos los 
interrogantes que nos gustaría 
responder ahora acerca de la 
enfermedad, su prevención y 
tratamiento. 

A esto se añade que la red nos permite 
a cualquiera generar contenidos. 
Cualquier persona a través de sus 
redes sociales o de muchos otros 
canales, puede expresar su opinión, 
sus miedos o incluso difundir fake 
news, como la que dio lugar hace unos 
días a cierta controversia sobre el 
riesgo derivado del uso de fármacos de 
anti-inflamatorios o si los vahos eran 
buenos o malos).  

Aunque la información, en la situación 
actual, resulta imprescindible para 
afrontar la crisis, puede llegar a 
convertirse en origen de confusión y 
angustia si se transforma en 
sobreinformación. 

Por ello, es muy importante que 
controlemos esta sobreexposición 
informativa, convirtiendo a nuestra 
atención en nuestro mejor aliado para 
afrontar esta crisis. 

Es imprescindible informarnos, por 
supuesto, pero hagámoslo 
adecuadamente. 

  



   
 

   
 

#y
om

eq
ue

do
en

ca
sa

, c
on

ve
rtir

 el
 m

ied
o e

n o
po

rtu
nid

ad
es

  

5 
Capítulo 02 
Convirtiendo la atención en nuestro mejor aliado 

 

RECONDUCIENDO  
NUESTRA ATENCIÓN:  
 

• Es importante que seleccionemos solo 
la información que procede de fuentes 
fiables. Siempre que resulte posible, 
busquemos solo la información útil que 
nos proporcione pautas acerca de 
cómo actuar y adecuada a nuestro nivel 
de conocimiento. 

• En este sentido, la información 
procedente de fuentes oficiales y 
autoridades sanitarias, dirigida y 
elaborada específicamente para la 
ciudadanía, es la que reviste un mayor 
interés. 

• Plantéate cuánto tiempo resulta 
razonable dedicar a la información 
sobre coronavirus y no permitas que 
la pandemia colonice el 100% de tu 
tiempo y atención, eso solo puede 
alimentar el miedo, la ansiedad y el 
bloqueo. 

• Planifica tu actividad y si te resulta 
difícil quitarte el tema de la cabeza, 
busca distractores potentes. La música 
de fondo, mejor que la tele o la radio, 
una buena película o un buen libro, 
pueden resultar alternativas eficaces.  

• Si aun así te cuesta trabajo evadirte, las 
actividades manuales son a veces 
mucho más poderosas para 
reconducir nuestra atención. Tal vez 
sea el momento de dedicarle un tiempo 
a hacer ejercicio, cosas en casa o de 
disfrutar de aficiones como la cocina.

 

 

• Si es necesario créate un horario con el 
programa de actividades que quieres 
mantener y no te lo saltes para volver a 
consultar ningún medio de información 
o red social. Cada esfera de tu vida 
requiere tu tiempo y no es necesario 
estar informándote sobre coronavirus 
24 horas al día. 

• Evitar la sobreinformación no es 
imposible. Ésta puede ser muy nociva 
y provocar sensaciones de 
desasosiego que son absolutamente 
contraproducentes. Información sí, 
pero la justa.  
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#retoibermutua 
 

  

 

 
 
 

Nuestro #retoibermutua de hoy viene 
cargado de actualidad. Seguro que a ti, al 
igual que a todos nosotros te han “colado” 
una fake new en las redes sociales, ya 
que Internet se está llenando de ellas. 
Cómo sabrás hay un movimiento muy 
amplio que trata de luchar contra su 
difusión para vencer a la desinformación. 

 Desde el #retoibermutua de hoy 
queremos proponerte que te sumes a 
este desafío de reducir las fake news y 
para ello te animamos a que bajo el lema 
#nomelacuelas nos digas una estrategia 
para no viralizar estos bulos. ¿Te unes?  
¡Puedes hacernos llegar tu propuesta 
para frenarlas al correo 
teatreves@ibermutua.es! 

¿Te unes a nuestro 
#retoibermutua de hoy?
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ENTENDIENDO LA ANSIEDAD
 

 

La función principal de la 
ansiedad es que nos 
demos cuenta de que 
estamos en una situación 
potencialmente de riesgo.

 

 
Seguro que habrás leído en multitud de 
guías que la ansiedad no es mala y no 
seremos nosotros quienes digan lo 
contrario. Debes tener en cuenta que, 
aunque con ansiedad lo pasemos mal, 
su función principal es que nos demos 
cuenta de que estamos en una 
situación potencialmente de riesgo. Y 
decimos potencialmente porque, como 
decíamos en el primer capítulo, la 
ansiedad se basa en nuestra 
interpretación de la realidad, no de la 
realidad en sí misma. Ante el miedo al 
contagio, por ejemplo, podemos 
entender que la ansiedad cumple un 
papel clave: nos está avisando de que 
cumplamos las medidas de prevención 
que todos conocemos.  

El problema surge cuando esta 
ansiedad alcanza un nivel tan alto que 
nos bloquea y que nos impide llevar a 
cabo una actividad normal. Pero ¿cómo 
aprender a controlarla? La ansiedad 
viene generada por pensamientos 
catastrofistas, es decir, pensamientos 
que sobrevaloran ciertos aspectos de la 
realidad y obvian otros, lo que hace que 
mandemos una información 
distorsionada al cerebro y, por tanto, 
reaccionemos con un nivel de ansiedad 
mayor.   
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EL CÍRCULO VICIOSO  
DE LA ANSIEDAD:  
 

  

 

 

 

 

Cuando hablamos de ansiedad 
tenemos que partir de una situación 
que la dispare. Es lo que se conoce 
como desencadenante y puede ser 
tanto externo (por ejemplo, ver a una 
persona que tose y suda) como interno 
(una sensación de calor súbita). Para 
entrar en ese círculo, es necesario que 
interpretemos el desencadenante como 
una amenaza, es decir, como una señal 
de que algo terrible va a suceder. 

Cuando esto ocurre, la persona siente 
miedo (aprensión) y el miedo se 
acompaña de un aumento de las 
sensaciones físicas y emocionales 
características del nerviosismo y la 
ansiedad (nuestro pulso se acelera, 
respiramos más deprisa, aumenta el 
temblor…). 

Este aumento de las sensaciones 
físicas puede dar lugar a que se 
confirmen nuestras ideas catastrofistas 
y nuestras peores predicciones, 
aumentando el temor (“desde que el 
paciente estuvo cerca de mí, noto un 
aumento de mi temperatura corporal”). 

Se crea así un mecanismo en forma de 
bucle que hace que los síntomas de 
ansiedad se mantengan y aumenten 
hasta que tiene lugar un acontecimiento 
que hace que la persona se sienta 
segura (p. ej. medirse la temperatura o 
repasar mentalmente los síntomas que 
conocemos) o los síntomas remiten por 
mero agotamiento fisiológico. 
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ANATOMÍA DE UN 
PENSAMIENTO 
CATASTROFISTA:  
 
Como hemos visto, estos 
pensamientos son generadores de 
ansiedad y no suelen tener una base 
sólida real.  Aprender a detectar estos 
pensamientos y a cuestionarnos su 
utilidad nos ayudará a reducir la 
ansiedad que nos generan.   

Aunque su anatomía varía según 
nuestra propia percepción del mundo 
y a las situaciones que cada uno 
hemos vivido, hay aspectos comunes 
que te pueden ayudar a detectarlos.  

Muchos de ellos comienzan por “Y 
si...”: “Y si viene alguien que está 
contagiado, y si se me olvida tomar 
las medidas de precaución, y si, y si, 
y si...”. Estos pensamientos son 
anticipatorios, es decir, no se basan 
en situaciones reales sino en futuros 
hipotéticos que damos por ciertos 
pero que no podemos modificar ya 
que no existen.    
 

 

 

Otros se basan en la sobreestimación 
de probabilidades.  En el caso del 
coronavirus y con la saturación de 
información a la que nos 
encontramos expuestos y de la que 
hablábamos en el anterior capítulo, 
es muy fácil que nuestro miedo se 
acreciente. Tendemos a pensar que 
la posibilidad de contagio y la 
gravedad de sus consecuencias son 
mayores que lo que nos dicen los 
datos. Por ejemplo: tendemos a 
pensar que si estamos cerca de 
forma puntual de una persona 
contagiada el riesgo de contagio es 
del 100%, pero ¿sabrías cuál es el 
riesgo de contagio comprobado de 
forma estadística? Nuestro cerebro 
ante el miedo es muy selectivo con 
los datos y es frecuente que nos 
quedemos con el dato más 
alarmante, concediéndole una 
probabilidad del cien por cien. Nos 
ponemos siempre en el peor 
escenario, tratándolo como la única 
alternativa posible y dándola por 
cierta. 

 

Estos ejemplos señalan la 
importancia de ser capaces de 
identificar los pensamientos que nos 
generan ansiedad para luego ser 
capaces de combatirlos.  
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TRES TÉCNICAS PARA 
MINIMIZAR EL IMPACTO 
DE LOS PENSAMIENTOS 
CATASTRÓFICOS:  
 

 
Técnica 1:  
Si quieres que el revolver no 
se dispare, bloquea el gatillo. 
Una primera estrategia para controlar 
la ansiedad es identificar los 
estímulos internos y externos que 
actúan como desencadenantes o 
factores gatillo del pensamiento 
catastrofista. Te ayudamos a 
identificar tres de estos factores: 

 

• ¿Dedico demasiado tiempo 
a informarme? 

Las noticias o los mensajes 
relacionados con el coronavirus 
pueden ser generadores de 
pensamientos catastrofistas. 
Generalmente, somos bastante 
críticos con la información que 
recibimos y somos capaces de filtrar 
y racionalizar las cosas que oímos o 
vemos, pero es imposible que, en un 
flujo constante de información, 24 
horas al día y 7 días a la semana, no 
acabemos cayendo en las redes del 
catastrofismo y de las fake news.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acota y reduce el tiempo que dedicas 
a informarte (como decíamos en el 
capítulo 2 de esta guía) y pon en 
cuarentena tus redes sociales. Los 
controles que sigue la información en 
los medios de comunicación oficiales 
no están presentes en WhatsApp o 
en Twitter, así que tal vez sea el 
momento de aparcar las redes como 
fuente de información sobre el 
coronavirus. 
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• Autocentrados. 
Cuando estamos preocupados por 
nuestra salud, prestamos más 
atención a nuestro cuerpo, de 
manera que identificamos 
sensaciones corporales que en otros 
momentos nos pasan desapercibidas 
y tendemos a interpretarlas en 
términos catastrofistas. En este 
sentido, una acción natural y refleja 
como toser o un ligero picor puntual 
de garganta (recuerda que es tiempo 
de alergias), puede ser interpretado 
como una señal altamente 
amenazante que nos indica que ha 
sucedido aquello que tanto tememos, 
nos hemos contagiado. Algunos 
síntomas de ansiedad pueden incluso 
ser interpretados como signos de que 
nos hemos contagiado: sensación de 
ahogo, sensación de mareo, 
escalofríos. Intenta reconducir tu 
atención hacia el exterior, 
centrándote en lo que escuchas o en 
lo que ves, cada vez que te detectes 
escaneando de forma compulsiva tus 
sensaciones corporales.  

 

 

 

 

• Comité de sabios sobre 
coronavirus. 
Seguramente, en los últimos días 
muchas de tus conversaciones han 
girado acerca de la infección.  Un 
comentario acerca de un temor de 
alguna persona conocida puede ser 
otro desencadenante de ideas 
catastrofistas generadoras de 
ansiedad. Intenta que el coronavirus 
no infecte todas tus conversaciones. 
Hablar y relacionarte puede ayudarte, 
pero solo si dejas que la vida continúe 
más allá de la actual situación. ¿De 
verdad no se te ocurre otra cosa de la 
que hablar con tu familia o amigos? 

 

 

El segundo escalón tras 
detectar los pensamientos 
catastrofistas es quitarles 
importancia.  
Para ello queremos darte un par de 
técnicas de discusión que pueden 
ser muy útiles.  Estas técnicas se 
dominan con el uso. Lo más 
aconsejable al principio es que 
anotes los pensamientos en un 
papel y posteriormente, en un 
momento de tranquilidad, trabajes 
los consejos que aquí te 
mencionamos y los pongas en 
marcha en otro momento de 
ansiedad.  
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Técnica 2:  
Cuestionar las ideas 
catastrofistas. 
Aunque al principio puede resultar 
complicado, crear el hábito de 
cuestionarnos los pensamientos 
catastrofistas hará que detectemos 
los errores cada vez más rápido. 
Verás que cuanto más lo trabajes, 
más fácil será.  

Una vez que lo hayas detectado hay 
que cuestionar el pensamiento para 
ver si es un pensamiento catastrofista 
o no. Ten en cuenta que no es lo 
mismo credibilidad que certeza: creer 
mucho en algo no significa que sea 
cierto. Para cuestionar el 
pensamiento puedes hacerte 
preguntas acerca de su objetividad 
(¿cuántas veces he pensado que 
podría contagiarme y cuantas veces 
se ha cumplido?) sobre su utilidad 
(¿me sirve para algo pensar así?) o 
sobre su forma (¿estoy dando una 
probabilidad más alta que a que le 
pertenece?). 

A la hora de discutir tus propios 
pensamientos hay que detectar 
posibles errores en nuestro 
razonamiento y para ello puedes 
hacerte además alguna de estas 
preguntas:  

1. ¿Estoy exagerando la 
probabilidad de que ocurra eso 
que yo tanto temo? 

2. En caso de que ocurriera, ¿estoy 
exagerando las consecuencias 
negativas que produciría en mi 
vida? 

3. ¿Estoy infravalorando mi 
capacidad de actuación, mis 
recursos y habilidades? 

4. ¿Estoy infravalorando la ayuda 
que podría recibir de otras 
personas? 

 
 

Cuando valoramos las situaciones de 
forma realista y objetiva, sin exagerar 
la amenaza (o demandas de la 
situación), ni minimizar nuestros 
propios recursos (conocimiento, 
experiencia, habilidades, etc.), la 
ansiedad y el estrés disminuyen, lo 
que favorece un afrontamiento más 
activo y positivo. 

Debemos tomar todas las 
precauciones que nos 
indican las autoridades 
sanitarias, pero no olvidemos 
que muchos de los casos de 
infección por coronavirus 
cursan con sintomatología 
leve y que en el peor de los 
casos contaremos con el 
tratamiento y la asistencia de 
los profesionales sanitarios. 
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Técnica 3:  
Instrucciones para salir 
adelante. 
La última técnica que queremos 
contarte es el manejo de 
autoinstrucciones y está pensado 
para poner en práctica en el momento 
en que nuestra ansiedad comience a 
aparecer. Como hemos visto, aquello 
que nos decimos a nosotros mismos 
cambia de forma drástica la manera 
en que nos sentimos y cómo 
actuamos. Si logramos enviarnos 
instrucciones positivas podremos 
reducir nuestra ansiedad. 

Por ejemplo, si al subir de comprar 
sientes ansiedad podrías repetirte lo 
siguiente: 

“Todo va a salir bien si cumplo las 
pautas de protección: debo 
desinfectar la compra y limpiarme yo. 
Sé que puedo reducir el riesgo 
haciendo las cosas adecuadamente. 
Debo evitar llevarme las manos a la 
cara. Sé que todo saldrá bien si 
cumplo las medidas que nos han 
dado”. 

Estas autoinstucciones tienen que 
estar elaboradas en un tono positivo 
y tienen que infundirte ánimos y 
además repetirte cómo realizar una 
tarea en concreto.  

Si es necesario escribe y 
elabora una tarjeta con las 
instrucciones para salir 
adelante en las situaciones 
que te generan más 
ansiedad.  
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#retoibermutua 
 

  

 

 
 
 

El reto que te proponemos hoy es 
sencillo. Las preocupaciones sobre el 
coronavirus están a la orden del día y es 
probable que, en tu entorno hayas 
escuchado alguna preocupación de un 
familiar o un amigo. ¡Puede que incluso a 
ti mismo te pase!  El reto consiste en 
poner en marcha las herramientas de las 
que hemos hablado en este capítulo para 
que puedas reducir la ansiedad ante la 
preocupación. ¡Queremos inundar 
nuestra mente de pensamientos 
positivos! Así que te pedimos que 
escribas en un papel un pensamiento que 
te generaba ansiedad y después de 
haber puesto en marcha las estrategias 
que te decimos en el capítulo, el 
pensamiento positivo que le ha sustituido. 

Cómo siempre, si te apetece, cuéntanos el 
resultado de tu trabajo mediante un correo 
electrónico a teatreves@ibermutua.es o 
compártelo! 

¿Te unes a nuestro 
#retoibermutua de hoy?
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RECUPERANDO LA 
“NUEVA NORMALIDAD” 
CON LOS MÁS  
PEQUEÑOS DE LA CASA 

 

Familias, empresas, colegios, … a todos 
nos ha sorprendido una situación 
imprevista, cuarentena por coronavirus, 
y #Yomequedo en casa y todos los 
miembros de las familias 
#nosquedamosencasa ¿en qué libro o 
escuela de padres/madres hablaba de 
esto?  

Una vez hemos has interiorizado esta 
situación de caos inicial por parte de 
todos los miembros de la familia, te 
reafirmas en que hay que retomar una 
“nueva normalidad” en casa para regular 
el comportamiento saludable de todos 
sus miembros, así que te pones manos 
a la obra y dices ¿por dónde empiezo?  

Cada cual tiene su propio concepto y 
condición de familia, sus normas, sus 
valores… y lo que sí sabemos es que, 
en estos momentos, muchos de 
nosotros para ayudarnos a todos, 
tenemos que permanecer en casa, y 
aquí pueden surgir lo mejor y lo peor de 
cada uno.  

 

Experimentamos sentimientos 
encontrados, ansiedad, miedo, 
frustración y desesperanza y a la vez 
emociones positivas de orgullo y 
admiración, cariño, compromiso entre 
todos. Aparecen en momentos 
pensamientos intrusivos, no les damos 
permiso pero entran en nuestra mente 
sin más, de dudas ¿estarán bien? ¿qué 
más puedo hacer? no queremos darles 
permiso porque sabemos que nos 
quitan seguridad y se la transmitimos, 
pero lejos de ser negativos nos están 
ayudando a afrontar la situación, a 
reflexionar sobre dónde estaba, dónde 
estoy y hacia dónde voy con mis hijos y 
natural y por ello generar o aumentar 
este clima no favorable para conseguir 
afrontar positivamente la situación de la 
familia. 

Todos a estas alturas hemos leído, 
artículos, oído consejos, pautas, pero la 
sobreinformación es un riesgo a 
aumentar estas respuestas positivas de 
forma no natural y puede generar el 
efecto contrario en ellos. 

Queremos ofrecerte unas pautas para 
dar apoyo y poder resolver 
adecuadamente estas situaciones con 
nuestros hijos. 

Ten presente que siempre en los más 
pequeños hay algo que no va a cambiar, 
aunque estemos en esta situación, y va 
a ayudar en su desarrollo socio-afectivo 
y cognitivo sano:      

Somos su Espejo: Intentamos dar 
ejemplo con nuestra conducta y nuestra 

palabra. Un niño necesita seguridad, 
cariño y límites, con esto tenemos el 
camino mucho más fácil en cualquier 

situación para que sean felices y en el 
futuro adultos sanos. 
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4 Capítulo 04 
Recuperando la “nueva normalidad” con los más pequeños de la casa 

  

 
¿CÓMO LOGRAR ESA 
NUEVA NORMALIDAD?  
 
A continuación, te damos una serie de 
recomendaciones para lograr una 
adaptación rápida por parte de todos a 
esta nueva normalidad: 
 

Conseguir un ambiente 
estructurado y rutinario. 

Para conseguir este ambiente, 
tendremos que determinar unos 
hábitos o rutinas durante estos días, 
sobre todo para las tareas escolares. 
Por ejemplo, si decidimos desayunar 
antes de vestirnos, siempre lo haremos 
de esa forma. Podemos consensuar 
con ellos estas rutinas y establecer 
consecuencias acordadas si no se 
cumplen. 

 

 
 

Con este tipo de ambiente 
conseguiremos automatizar las 
conductas adecuadas y el niño ya 
sabrá y anticipará en cada momento lo 
que debe hacer sin que tenga que 
estar discutiendo o enfrentándose a 
sus padres y evitando así una situación 
de tira-afloja con ellos. No hay tratos, 
los límites se han marcado desde el 
principio y se deben cumplir. Podemos 
ayudarles realizando un horario para 
los más pequeños en el que visualicen 
lo que toca en cada momento. 

Intentar mantener los mismos hábitos 
de sueño e higiene de antes del 
confinamiento. Es importante que se 
duchen todos los días y que se vistan. 
No es aconsejable estar en pijama 
todo el día. Ten en cuenta siempre que 
son espejos de nuestras conductas, se 
coherente si tú no lo haces él no te lo 
dirá pero te lo demostrará en otras 
conductas como rabietas… 

Es preferible no cambiar rutinas o 
logros que ya se habían conseguido 
con anterioridad, por ejemplo, dormir 
en la cama con papá o mamá o 
consentirle cosas que antes no 
hacíamos, pero siempre con 
flexibilidad.  
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5 Capítulo 04 
Recuperando la “nueva normalidad” con los más pequeños de la casa 

 
 
Y en estas ocasiones:  
Aparentemente está bien, pero quiere 
dormir conmigo, tiene pesadillas o 
habla en alto por las noches con 
angustia, se viene a mi cama a media 
noche sin decir nada y me pide 
quedarse porque tiene miedo. 

¿Qué es lo que debo hacer?  

Pensar que en principio es natural y 
pasajero, no pasa nada por saltarte la 
norma de no dormir contigo, acógele 
en ese momento háblalo al día 
siguiente siempre en un momento 
tranquilo, esta situación es distinta y es 
normal estos comportamientos, todo 
volverá a la normalidad de forma fluida. 

 

Evitaremos comportamientos y 
actitudes de lástima o 
sobreprotección que nos lleven a 
ceder constantemente ante los 
deseos del niño/a. Los más 
pequeños son capaces de vivir en el 
aquí y en el ahora de forma natural, 
como nos gustaría vivirlo a los 
adultos en algunas ocasiones, tenlo 
en cuenta lo que en un minuto es 
importante en el siguiente va a 
agradecer que no se lo hayas dado.

 

Hacerle saber siempre al niño 
por qué razón o razones debe 
hacer algo de una 
determinada manera. 

 Debe conocer siempre cual es el 
objetivo o finalidad de su acción, qué 
va a conseguir, qué le va a 
proporcionar, por qué es importante, 
primero para él y después para los 
demás. 
 

Pedirle ayuda más a 
menudo.  

Es bueno que nos ayude a realizar 
ciertas tareas o encargos que 
sepamos de antemano que sabe hacer 
o realiza con facilidad, como por 
ejemplo, poner la mesa, ayudar a la 
comida... cualquier cosa cotidiana 
puede ser motivo para aumentar su 
autoestima, sentirse importante 
porque hace cosa de mayores y 
además le necesitas. De esta forma, 
como realizará correctamente el 
encargo se sentirá útil y orgulloso de 
haber ayudado y, además, le gustará 
nuestra felicitación o agradecimiento. 
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Recuperando la “nueva normalidad” con los más pequeños de la casa 

Utilizar técnicas como el 
refuerzo positivo, la extinción 
y la eliminación de refuerzo 
positivo. 

Para niños más pequeños, podemos 
hacer una hoja de puntos (economía 
de fichas) para reforzar las conductas 
que más les cuesten (poner la mesa, 
hacer los deberes sin protestar, 
recoger la habitación, etc.…). Estas 
técnicas son más útiles que utilizar el 
castigo, ten en cuenta que el castigo 
cuando es repetitivo puede resultar 
contradictoriamente como un refuerzo 
positivo, en su mente, al estar tantas 
horas juntos puedes estar ausente y 
esto le puede permitir a él tener más 
cerca, puede estar pensando “así 
portándome mal me hace caso me 
mira aunque me regañe…” 

 

 

La extinción significa no hacer caso a 
su conducta o petición, es decir, hacer 
oídos sordos o no darle importancia a 
lo que está pidiendo, cuando es algo 
incoherente o cuando está realizando 
una conducta que sabe que no 
debería estar realizando de esa 
forma. 

Poner unos límites o normas, 
claras, racionales y estables. 

Para que el niño sepa dónde tienen el 
límite establecido de su conducta o 
comportamiento. 

 

Buscar momentos para 
fomentar el diálogo y la 
expresión de emociones. 

Es importante dejar un espacio para 
que puedan hacer las preguntas que 
quieran y respondérselas con 
sinceridad. Si no hablan, debemos 
buscar momentos tranquilos para 
ayudarles a expresar lo que sienten o 
piensan.  

Los padres somos su modelo, así que 
debemos intentar mantener la calma y 
no mostrar emociones de ansiedad y 
miedo descontroladas.  

Tenemos que hablar con ellos para 
que sepan que nosotros también 
sentimos esas emociones pero que 
debemos aprender a gestionarlas y 
buscar soluciones que estén a nuestro 
alcance. 

 

  



 
 

 
 

#y
o

m
eq

u
ed

o
en

ca
sa

, 
co

nv
er

tir
 e

l m
ie

do
 e

n 
op

or
tu

ni
da

de
s 

 

7 Capítulo 04 
Recuperando la “nueva normalidad” con los más pequeños de la casa 

Intentaremos proporcionar al 
niño modelos de conducta 
controlada. 

Nosotros como padres, a veces 
también nos sentimos frustrados, 
enfadados o sin saber cómo 
reaccionar ante el comportamiento de 
nuestros hijos. Es importante apoyarse 
entre ambos padres y no mostrar 
conductas opuestas delante de ellos 
(no llevar la contraria al otro padre 
delante del niño ni quitar la autoridad). 

Es positivo hacerles partícipes de la 
situación que estamos viviendo, por 
ejemplo, saliendo a aplaudir con ellos 
a las 20:00 o elaborando dibujos o 
pancartas con mensajes positivos que 
luego podemos exponer en los 
balcones o ventanas o enviar a los 
hospitales. Ayudará fomentar que 
hagan videollamadas con sus 
familiares (abuelos, primos, tíos…) y 
amigos del colegio siempre siendo 
coherentes con nuestro 
comportamiento previo a la situación 
de confinamiento, y respetando los 
deseos del niño. Si antes las redes 
sociales nos parecían que no eran la 
mejor manera de ayudarles a 
socializarse e incluso peligrosas ahora 
intentemos no tenerles enganchados a 
comunicarse constantemente con los 
demás, si ellos no lo piden no lo 
necesitan y les dará seguridad si ellos 
lo piden es un aprendizaje más sobre 
cómo está formándose la personalidad 
de tu pequeño/a y será una 
oportunidad de ayudarle en su 
desarrollo. 

 

 

 

Es importante hablar de otros temas no 
relacionados con el Covid-19 (planes 
de futuro, anécdotas pasadas, ver 
fotos o videos de momentos 
agradables, preguntarles por sus 
amigos etc...) 

Debemos escucharles. Buscar 
momentos para hablar con ellos y que 
nos cuenten lo que les preocupa o 
sienten. No debemos juzgarles ni 
hacer críticas, sino empatizar con ellos 
e intentar calmarles con explicaciones 
racionales acordes a su edad.  

En caso de que tengamos algún 
miembro de la familia aislado o 
ingresado por el Covid-19, debemos 
explicar a los niños o adolescentes lo 
que está pasando, siempre dando una 
explicación ajustada a su edad, pero 
sin engañar o mentir. 

 

 

Es positivo hacerles 
partícipes de la situación 

que estamos viviendo 
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8 Capítulo 04 
Recuperando la “nueva normalidad” con los más pequeños de la casa 

 
GESTIONAR LOS 
CONFLICTOS QUE 
PUEDAN SURGIR DE 
MANERA ASERTIVA 
 

En esta situación en la que nos 
encontramos tenemos que aprender a 
gestionar nuestras emociones y no 
dejarnos llevar por pensamientos 
negativos. Es habitual que puedan 
surgir mayor número de conflictos que 
en otras situaciones de la vida 
cotidiana, por ello, debemos tener algo 
más de paciencia ante enfados 
desproporcionados.  

Estamos viviendo una situación atípica 
que puede hacernos sentir impotencia, 
aburrimiento y frustración. 
Intentaremos en esas situaciones 
ayudarles a expresar lo que sienten 
con palabras para poder ayudarles, a 
través de dibujos a los más pequeños, 
muñecos o juegos.  

 

 

 

Y si tienen hermanos ¿qué 
podemos hacer en el caso de 
que se peleen más?  

 

 No comparaciones. 

De forma automática e inconsciente 
muchas veces verbalizamos, todos lo 
hacemos y lo hicieron con nosotros, 
estructuras internas por categorías, les 
tenemos colocados mentalmente “El 
Bueno y el Malo” ahora más que nunca 
esas etiquetas, van a aumentar las 
comparaciones ¿Cómo te sentirías si 
tu Responsable te comparase con tus 
compañeros? El mensaje que le 
estamos dando a un niño es que su 
hermano es mejor que él. Esto solo 
fomenta los celos y aleja. Es bueno 
evitar comparaciones tanto en los 
comportamientos como en sus 
habilidades. 

 

 Fomentar la empatía. 

Si se insultan, se pelean, no se dejan 
las cosas, se acusan entre ellos 
pregúntale directamente ¿Cómo te 
sentirías tu si te lo hacen a ti? Con 
firmeza mirando a los ojos y después 
actúa consecuentemente con la 
consecuencia que tenga, pero ahora 
es el momento de decírselo siempre 
antes de actuar les ayudaremos a la 
reflexión… Tenemos más tiempo y se 
van a sentir atendidos y escuchados y 
con eso más cerca de nosotros y más 
seguros.  
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9 Capítulo 04 
Recuperando la “nueva normalidad” con los más pequeños de la casa 

Aprovechemos a ayudarles a ser 
Asertivos, a defender sus derechos 
respetando los de los demás, con 
quien mejor que con tu hermano que 
pasa todo el tiempo ahora a tu lado así 
tendremos la Regla de oro” no hagas a 
los demás lo que no te gusta que te 
hagan a ti”. 

 

 Durante la pelea. 

En este momento, se pelean, se gritan, 
vas a reaccionar siempre, sobre todo 
en aquellos casos que uno hace daño 
a otro, pero tienes que mantener la 
calma y no gritarles les estaríamos 
enseñando que sí que gritando se 
arreglan los problemas. 

 

Cuando estén calmados entonces sí 
escúchales activamente para saber 
qué ha pasado, cuál ha sido el motivo, 
por qué, cómo se ha iniciado la pelea y 
hasta que no veas que está confirmado 
que lo han entendido, entonces ya 
pueden volver a jugar juntos.  

 

 Durante la armonía. 

Hazles sentir que te encanta verles 
jugar, reírse, ríete cuando no se den 
cuenta que les estas observando para 
que vean que les observas desde la 

admiración y orgullo de cómo se 
llevan, este es el mejor refuerzo no 
solo para ellos sino para todos y crear 
un clima familiar que nos ayude en 
esta situación.  

 

Es muy importante mostrarse 
contentos y orgullosos ante los 
intentos de autocontrol del niño. 
Alabar su buena conducta y el hecho 
de haberse controlado y tranquilizado 
ante una situación que le haya 
provocado frustración o enfado.  

Debemos reforzar de manera muy 
positiva los logros del niño cada vez 
que tenga un comportamiento correcto 
y adecuado.  

Ante conflictos familiares como peleas 
entre hermanos, rabietas, no 
obediencia, etc., debemos intentar 
negociar cuando la situación lo permita 
pero mantenernos firmes ante las 
pautas o normas ya acordadas con 
anterioridad.  

No debemos mostrar agresividad ni 
enfado. No se puede razonar con un 
niño en el momento de la rabieta. Es 
mejor esperar a que se calme para 
poder hablar con él. Si se castiga o 
grita en ese momento, podemos 
aumentar la intensidad de la rabieta. 

Mantendremos la calma e 
intentaremos poner “nombre” a lo que 
vuestro hijo está sintiendo (rabia, 
miedo, inseguridad...).  

Una vez que haya desaparecido la 
rabieta, le explicaremos que la rabieta 
o la agresividad, no es la forma 
adecuada de resolver los problemas. 
Buscaremos con e formas más 
adecuadas de haber solucionado el 
conflicto de manera asertiva. 
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APRENDER A DAR 
INDICACIONES CON 
AUTORIDAD  
 

Ya sabemos que es importante 
mantener rutinas con los niños, pero 
eso implica muy a menudo tener que 
dar instrucciones para que las 
cumplan. Para ello, debemos tener en 
cuenta los siguientes consejos: 

 Las indicaciones tienen que ser 
claras y específicas: Diremos 
“recoge tu habitación” en lugar de 
“todo está desordenado”.  

 Siempre comprensibles para ellos 
(estar expresadas en un lenguaje 
claro y adecuado). 

 Ser cortas y firmes. 

 Ser coherentes, que no se deban a 
la improvisación, sino al acuerdo 
previo de los padres. 

 Describir las consecuencias de su 
cumplimiento y de su 
incumplimiento. Debemos 
explicarles con antelación qué 
pasará si no se cumple con lo 
pedido. 

 Ser para todos y para siempre. No 
es posible que las normas 
dependan del humor de los padres y 
es bueno que éstos también las 
cumplan si las han establecido: si no 
se puede gritar, nadie (ni los padres) 
deberían gritar.

 

 

 

 

 No entrar en contradicción con otras 
normas. 

 Darse en un número reducido.  

 Darse de una en una y 
suficientemente espaciadas en el 
tiempo como para permitir el 
cumplimiento de cada una de ellas. 
(no se debe dar una cadena de 
instrucciones o peticiones). 
Daremos un tiempo razonable para 
que la puedan cumplir. 
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Recuperando la “nueva normalidad” con los más pequeños de la casa 

 
BUSCAR  
AYUDA PROFESIONAL  
 

Si el niño o adolescente presenta 
síntomas de ansiedad como 
problemas para conciliar el sueño, 
reduce o aumenta significativamente 
su apetito, está más irritable o triste, 
apático, llora frecuentemente o hay 
algún cambio significativo en su 
conducta que nos preocupe, podemos 
pedir ayuda profesional mediante 
intervenciones online que se están 
realizando. Se aconseja consultar con 
el colegio de psicólogos para 
asegurarnos que es un profesional 
colegiado.  

 

Estamos seguros, que esta situación 
les está permitiendo aprendizajes 
positivos en su personalidad, y que, a 
pesar de todo, es una oportunidad de 
mantener con nuestros más pequeños 
una relación de apego seguro, un 
vínculo   afectivo que les permitirá 
desarrollarse como Personas adultas 
Resilientes y Sanas. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Te recomendamos al final del capítulo 
algunos cuentos y películas 
relacionadas con la situación  COVID-
19 y de protagonistas resilientes que 
nos va a ayudar en familia, siempre 
adaptándolo a la edad: 

 Películas: 

 La vida es bella 

 Full out 

 La vida de Pi 

 Cortometraje de you tube “El 
circo de las mariposas” 

 La serie Ane 

 Cuentos: 

 “Yo mataré monstruos por ti”: 
Santi Balmes  

 “Crisol y su estrella”: Begoña 
Ibarrola  

 “Rosa contra el virus”: web 
publicaciones copmadrid 
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.  

#retoibermutua 
 

  

 

 

 

 

El reto de hoy es un proceso de reflexión. 
Para ello te invitamos a que compartas 
con nosotros tu respuesta a la pregunta 
¿Qué has aprendido de ti y de ellos en 
esta situación? 

Cómo siempre, si te apetece, cuéntanos el 
resultado de tu trabajo mediante un correo 
electrónico a teatreves@ibermutua.es o 
compártelo! 

¿Te unes a nuestro 
#retoibermutua de hoy?
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CÓMO SER 
PRODUCTIVO  
A PESAR DEL 
TELETRABAJO  
 

 

Para muchos de nosotros, el 
aislamiento domiciliario por la crisis 
del COVID-19 está suponiendo 
nuestro primer contacto con el 
teletrabajo. En esta situación, el 
trabajo puede suponer un importante 
recurso para superar el aislamiento al 
mantener nuestras rutinas y 
ayudarnos a mantener la mente 
ocupada. El verdadero reto consiste 
en continuar rindiendo en nuestra 
actividad profesional, igual que si 
estuviéramos yendo a nuestro lugar 
de trabajo como un día normal.  

Un problema que podemos 
encontrarnos con frecuencia consiste 
en que el tiempo que dedicamos a 
nuestras tareas parece cada vez 
menor y que además nuestro trabajo, 
a pesar del tiempo invertido, cunde 
menos. Muchas veces esto se debe a 
la acumulación de tareas y a no saber 
por dónde empezar, otras a que 
dedicamos más tiempo del que 
pensábamos a una tarea y en otras la 
causa es la existencia de más 
interrupciones e imprevistos que 
cuando estamos físicamente en la 
empresa. 

 

 

 

 

El denominador común de todos 
estos problemas sería la gestión que 
realizamos de nuestro tiempo durante 
el teletrabajo. El teletrabajo tiene la 
particularidad de que ha de realizarse 
en un contexto distinto al que 
habitualmente sirve para regular 
nuestra actividad laboral y que 
generalmente incluye numerosas 
claves que nos ayudan a organizar 
nuestro tiempo (el ambiente físico de 
trabajo, la interacción real con 
compañeros y superiores, reuniones 
presenciales, todo tipo de rutinas 
como horarios de café o de comida, 
etc.). 

En este capítulo queremos realizar un 
breve recorrido acerca de cómo 
organizar el día a día y minimizar el 
impacto de ciertas distracciones 
cuando realizamos teletrabajo. ¿Nos 
acompañas?   
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Somos animales de 
costumbres 

Seguramente los primeros días de 
teletrabajo fueron días raros. 
Demasiadas novedades en muy poco 
tiempo hacían que en casa no 
supiéramos cómo gestionar nuestro 
tiempo. Y esto es porque necesitamos 
las rutinas para sentirnos cómodos. 
Seguro que si te comparas con el 
segundo día de confinamiento 
descubres que ahora tienes muchos 
más horarios instaurados de lo que 
piensas y eso nos ayuda a sentir que 
manejamos nuestro día a día. 

Haz horarios cada día con las cosas 
importantes que tienes que hacer, ya 
sean de trabajo o no, y ten en cuenta los 
descansos. 

 

 
 

 
La trampa de la multitarea 

Seguro que habréis escuchado alguna 
vez aquello de la multitarea, ¿verdad? 
Esa capacidad de hacer varias cosas a 
la vez y además de forma correcta, sin 
perder el entusiasmo y con optimismo, 
¿a que sí? Pues, por favor, olvídalo. No 
queremos que hagáis de manera 
simultánea tres o cuatro cosas. 
Queremos que hagáis una. Para 
organizar nuestra actividad de una 
forma eficaz tenemos que partir de una 
regla básica: el tiempo que dedicamos a 
una tarea no se lo podemos dedicar a 
otra. Así de simple. Cuando intentamos 
hacer dos cosas a la vez, no hacemos 
ninguna de las dos. O ¿alguna vez no 
has escrito en el correo lo que querías 
decir por teléfono? 
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Cómo ser productivo a pesar del teletrabajo 

Organizando las tareas 
diarias:  

“Lo que es importante, rara vez 
es urgente. Lo que es urgente, 
rara vez es importante”. 

Clasificar las tareas del día a día según 
estas dos variables te ayudará a tener 
una mejor organización. En la mayoría de 
las ocasiones será mucho más práctico 
ordenar las tareas y hacerlas en su 
momento que dedicarnos a las que nos 
van saliendo sobre la marcha. Para una 
mejor organización es conveniente 
ordenar nuestras tareas según su 
importancia y su urgencia, de modo que 
podemos obtener cuatro tipos de tareas: 

  

 Tareas de tipo 1:                  
urgentes e importantes. 

Son tareas fundamentales para nuestro 
día a día. Hay que darles absoluta 
prioridad y siempre se tienen que 
terminar en plazo. La palabra que las 
define es HAZLO. Cuando recibas una 
tarea importante y urgente deja de hacer 
las otras tareas. Céntrate en ella y ponte 
manos a la obra. 

 

 Tareas de tipo 2:             
importantes, pero no urgentes. 

Son tareas que nos desarrollan, tanto a 
nivel laboral como a nivel personal, pero 
que no tienen un plazo fijo de entrega. 
¿Recordáis el curso de inglés qué 
dijisteis en septiembre que haríais? 
Efectivamente, el principal riesgo de 
estas tareas es que, al no tener un plazo 
de entrega, vamos dejándolas atrás y 
terminamos por olvidarlas. En esta 
situación de encierro, la resolución de 
las tareas y dificultades técnicas que 
van surgiendo en el día a día y el 

alejamiento del escenario físico en el 
que se desarrolla normalmente tu 
trabajo, podrían contribuir a que olvides 
tareas esenciales que tienen que ver 
con cuál es tu verdadera misión en la 
empresa. La palabra de las tareas 
importantes, pero no urgentes sería 
PLANIFICA: trata de marcarte una fecha 
tope para que estas tareas no caigan en 
el olvido.  

 

 Tareas de tipo 3:                  
urgentes, pero no importantes. 

¿Qué quiere decir esto? Estas tareas 
suelen quitarnos tiempo porque 
solemos darles una prioridad que no les 
corresponde, al pensar 
automáticamente que son de tipo 1 solo 
por tener fecha de entrega. La palabra a 
utilizar con estas tareas es podría ser 
EVALÚA: ¿se trata de una tarea a la que 
vas a dedicar un tiempo del que no 
dispones? ¿esta tarea que para ti no es 
importante, debería serlo para otra 
persona porque es de su 
responsabilidad? ¿es una tarea que 
deberías DELEGAR? 

 

 Tareas de tipo 4:  ni importantes, 
ni urgentes. 

Tareas que nadie nos ha 
pedido y que tampoco tienen 
plazo de entrega. Como 
parecen fáciles de hacer, 
solemos dedicar un 
tiempo muy valioso 
en realizarlas. Su 
palabra es 
OLVÍDATE. Solo les 
prestaremos 
atención cuando 
pasen a cualquiera 
de los otros cuadrantes.  
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La regla de los tres 
segundos 

Esta regla es muy útil para ordenar las 
tareas que nos van llegando. Aunque 
normalmente se aplica a los correos 
electrónicos, en estos casos de 
teletrabajo solicitudes y tareas nos 
pueden llegar por otras muchas vías. 
Esta regla nos dice que empleemos 3 
segundos en valorar la prioridad de la 
tarea que nos ha entrado para ver si es 
más prioritaria que la que estamos 
haciendo. Si es así (tarea de tipo 1), 
deberemos ponernos con ello de 
inmediato, si no, planifica cuándo te 
ocuparás de ella. 

 

Permítete ser flexible 

En esta situación de teletrabajo es 
normal que el tiempo no te cunda todo 
lo que tenías pensado ya que tenemos 
muchas interrupciones en nuestra tarea. 
Para todos nosotros se trata de una 
situación novedosa y, además, con 
frecuencia tenemos que lidiar con 
ciertos pensamientos intrusivos o con 
ciertos momentos de ansiedad. Es 
importante que a la hora de planificar 
una tarea te permitas cierta flexibilidad 
con los plazos ya que como solemos 
decir, las fechas están a nuestro servicio 
y no al revés. Recuerda que ser flexible 
con los plazos, no implica olvidarnos de 
que existen o saltárnoslos por sistema, 

sino en la capacidad de reajustarlos y 
redefinirlos cuando resulta necesario 
para que sigan siendo útiles. 

 

Listas de tareas  

Las listas son extraordinariamente útiles 
a la hora de organizar el día. Nos 
ayudan a saber por dónde empezar y 
qué tareas tenemos pendientes. 
Nosotros recomendamos hacer dos 
listas: 

  

 Lista de entrada: 

Cuando arranques tu jornada de 
teletrabajo dedica cinco minutos a 
escribir las tareas que quieres hacer 
durante el día. A medida que vayan 
surgiendo tareas nuevas escríbelas 
también. Ve tachando las que vayas 
terminando a lo 
largo del día.  

  
 Lista de salida: 

Al terminar la 
jornada laboral, 
dedica otros 
cinco minutos para ver en qué punto 
has dejado las tareas y por dónde 
tendrás que empezar al día 
siguiente. Esto es muy útil porque te 
permite ver si has olvidado hacer 
algo y también te ayudará a saber 
por dónde continuar al día siguiente. 

 

Eso sí, con las listas hay un riesgo: a 
todos nos encanta poder tachar cosas 
de las listas. Eso puede hacer que nos 
lancemos inicialmente a las tareas más 
sencillas, restando tiempo de las 
tareas que son más complicadas y 
dejándolas para el final. Planifica qué 
tareas son más importantes antes de 
ponerte con las más sencillas para 
poder tacharlas. 
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Cuidado con los 
ladrones de tiempo 

Estos ladrones tienen forma de 
interrupciones y son todas aquellas 
acciones que nos desvían de la tarea 
principal que estamos haciendo sin 
nosotros quererlo. Podemos encontrar 
infinidad de ejemplos en nuestro día a día, 
desde el correo del compañero en el 
momento que más actividad tenemos a la 
llamada de alguien que nos pide una 
“ayudita” con una duda cuando más 
concentrados estábamos o, como no, el 
mensaje de móvil que nos descentra 
totalmente de la tarea.  

Todas las interrupciones son perjudiciales 
porque nos lleva más tiempo del que 
pensamos, retomar el hilo de lo que 
estábamos haciendo y volver al punto justo 
anterior a la interrupción. Es por ello que es 
fundamental saber cómo detectar y limitar 
estos ladrones de tiempo, ya que eso 
redundará en un tiempo de trabajo mucho 
más efectivo.  

La gran mayoría de ladrones de tiempo 
están en nuestro teléfono móvil y eso nos 
permite limitar su efecto. ¿Has contado 
alguna vez las veces que miras el teléfono 
móvil a lo largo del día? Tenerlo al alcance 
de la mano va a hacer que estés más 
pendiente de sus avisos y, por tanto, te va a 
interrumpir más de lo que debería. Trata de 
tenerlo cerca, pero si es posible, no lo 
tengas a la vista, verás como el tiempo te 
cunde más.  

 

¿Dónde están mis 
compañeros? 

Cuando estamos en el trabajo es normal 
que aprovechemos el tiempo con 
charlas con nuestros compañeros o 
conversaciones amistosas después de 
alguna reunión productiva. En el 
teletrabajo esto es más difícil porque 
nuestros compañeros no están tan 
accesibles. 

 

Dedica un tiempo en el día a las 
relaciones sociales tanto con 
compañeros de trabajo, como como con 
familia y amigos. 

 

Y no olvides que el 
teletrabajo es trabajo  

Esta afirmación que parece una 
obviedad puede ayudarte enormemente 
a organizar mejor tu tiempo. En esta 
situación de aislamiento tan extraña 
para la mayoría de nosotros, el 
teletrabajo nos está permitiendo 
preservar una espera importante de 
nuestras vidas. Aprovecha esta 
circunstancia y no permitas que tu 
tiempo se desestructure. Ordenar tu 
jornada, con tiempo para tu actividad 
profesional y tiempo para el resto de tu 
vida, te permitirá seguir aproximándote 
a las metas y desempeñando las 
funciones que antes era relevantes para 
ti, aportándote orden a nivel mental y 
emocional.  
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 .  

#retoibermutua 
 

  

 

 

 

 

El reto de hoy, como no podría ser 
menos, va de rutinas. Como has podido 
leer en el capítulo, tener rutinas ayuda a 
organizar nuestra mente y a normalizar 
esta situación que nos toca vivir. Ahora 
bien; ¿serías capaz de establecer por 
escrito tus rutinas del día?  

Queremos que uses las listas de entrada 
y salida que recomendamos en el 
capítulo y te pedimos que hagas las dos 
listas. ¿A que cambia más de lo que 
tenías pensado? 

Cómo siempre, si te apetece, cuéntanos el 
resultado de tu trabajo mediante un correo 
electrónico a teatreves@ibermutua.es o 
compártelo! 

¿Te unes a nuestro 
#retoibermutua de hoy?
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Mens sana in corpore sano 

  

MENS SANA IN 
CORPORE SANO:  
LA ALIMENTACIÓN  
EN TIEMPOS DE 
CUARENTENA 
 

En aislamiento 
domiciliario durante la 
crisis del COVID-19 
conlleva también 
cambios en nuestra 
alimentación. 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de nosotros hemos 
pasado de comer fuera a comer en 
casa regularmente, siendo 
necesario comprar y cocinar más. A 
ello se añade una menor actividad 
física, como consecuencia de 
desarrollar toda nuestra rutina diaria 
en el domicilio, en un espacio 
reducido, por lo que se también 
pueden verse alteradas nuestras 
necesidades alimentarias.  

Como siempre la pelota está en 
nuestro tejado. Si no le concedemos 
a nuestra alimentación la 
importancia que tiene, comer en 
casa puede conducir, por ejemplo, a 
un mayor consumo de alimentos 
altamente procesados, que tienden 
a ser altos en grasas, azúcares y 
sal. En la otra cara de la moneda se 
encuentra la oportunidad que 
supone estar en casa para disfrutar 
de la cocina y para mejorar nuestra 
dieta.  

La división para Europa de la 
Organización mundial de la Salud 
ha elaborado un conjunto de 
recomendaciones generales para 
comer mejor durante el aislamiento. 
Veamos cuales son.   
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Planifica lo que necesitas 
y tu lista de la compra 

Hay un dicho popular muy acertado 
para estos casos: “nunca compres con 
hambre” y ese dicho se puede adaptar 
para estas situaciones de aislamiento: 
“nunca compres con pánico”. Si 
hacemos la compra en momentos en 
que pensamos que “se va a acabar el 
stock” es muy probable que 
compremos de más, con las 
consecuencias que ello tiene para 
nosotros y para el resto, como un 
aumento de los precios de los 
alimentos, problemas de distribución y 
con mucha probabilidad la 
sobreingesta. Antes de lanzarte a 
comprar es importante observar lo que 
ya tienes en casa y planificar tu 
compra. Es posible que sientas la 
necesidad de comprar grandes 
cantidades de alimentos o de comprar 
de todo “por si acaso”, pero no 
pierdas de vista que una 
buena alimentación 
comienza por una buena 
compra. Asegúrate de 
revisar qué es lo que tienes ya 
en casa y presta atención a 
los alimentos más 
perecederos. Una 
compra racional es 
la mejor manera 
de evitar el 
desperdicio de 
alimentos y de 
permitir que 
todo el mundo 
tenga la 
posibilidad de 
llevar a su casa lo que 
necesita. 

Utiliza los ingredientes 
de manera estratégica.  
Prioriza los productos 
frescos 

Utiliza primero ingredientes frescos y 
aquellos que tengan una vida útil más 
corta. Algunos alimentos perecederos 
como las verduras pueden adquirirse 
congelados. Otros pueden congelarse 
para ser utilizados más tarde sin que 
se estropeen.   
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Prepara comidas caseras  

Hornear, pochar, cocer, saltear... ¡hay 
mil formas de preparar nuestros platos! 
Cocinar nuestros propios alimentos 
siempre es más sano que caer en la 
tentación de abusar de la comida 
rápida, los alimentos procesados o 
preparados. Recuerda que nuestra 
dieta mediterránea ha sido destacada 
como una de las alternativas más 
saludables y que esta no se limita solo 
a qué productos consumir, sino que 
también atañe a la forma en que se 
preparan los alimentos, 
correspondiéndose en gran medida 
con nuestra cocina tradicional. Internet 
está repleto de información acerca de 
en qué consiste y cuáles son los 
beneficios de este tipo de dieta, como 
la página web de la Fundación Dieta 
Mediterránea en la que además podrás 
encontrar ideas para un menú 
semanal: dietamediterranea.com 

 

 

Ten en cuenta el tamaño 
de las porciones 

¿Sabes que uno de los secretos para 
vivir cien años es comer “hasta llenar 
el 80% del estómago”? No solo es 
importante lo que comemos sino la 
cantidad de lo que comemos. Ten en 
cuenta que nuestra actividad física se 
ha reducido significativamente, por lo 
que ya no necesitamos tanta energía. 
Sabemos que al cocinar puede ser 
difícil calcular la cantidad de comida 
que preparamos, pero recuerda que no 
es necesario comer en el momento 
todo lo que se prepara y que muchos 
alimentos, una vez cocinados, se 
pueden conservar en el frigorífico o 
congelarse.  

Estar en casa durante períodos 
prolongados, especialmente sin 
compañía o con actividades limitadas, 
también puede llevar a comer en 
exceso. Infórmate acerca de qué 
porciones son las saludables para los 
adultos y ten en cuenta que los niños 
pequeños o las personas mayores 
necesitarán raciones más pequeñas. 
No pierdas de vista que la ingesta debe 
adaptarse a cuál es nuestro gasto 
energético como consecuencia de 
nuestra actividad, que puede verse 
reducida, al menos en el plano físico, 
durante las próximas semanas.   
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Sigue prácticas seguras 
de manipulación de los 
alimentos  

Sólo los alimentos seguros son 
alimentos saludables. Al preparar 
alimentos para ti y para los demás, es 
importante seguir buenas prácticas de 
higiene alimentaria para evitar la 
contaminación cruzada y las 
enfermedades transmitidas por los 
alimentos. Los principios clave de una 
buena higiene alimentaria incluyen:  

1. Mantener las manos, las 
superficies y los utensilios de 
cocina limpios. 

2. Separar los alimentos crudos y los 
cocinados, especialmente la carne 
cruda y los productos frescos. 

3. Cocinar completamente los 
alimentos. 

4. Mantener los alimentos a 
temperaturas seguras, por debajo 
de los 5º cuando los refrigeramos 
y por encima de los 60º cuando los 
calentamos antes de servirlos.  

5. Usar agua y materias primas 
seguras. 

 

Estas cinco reglas han sido 
ampliamente desarrolladas por la 
Organización Mundial de la Salud en el 
programa de las cinco claves para la 
inocuidad de los alimentos: 
www.who.int. 

 

 

 

 
 

 

Es importante seguir buenas 
prácticas de higiene 

alimentaria para evitar la 
contaminación cruzada 
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Limita la ingesta de sal  

Se calcula que entre el 50% y el 75% 
de la ingesta de sal proviene de los 
alimentos que comemos, en lugar de lo 
que añadimos nosotros mismos. Este 
porcentaje aumenta si utilizamos 
alimentos procesados o elaborados 
(p.ej. encurtidos o platos preparados). 
La OMS recomienda consumir menos 
de 5g de sal al día. Para lograrlo, trata 
de consumir alimentos bajos en sal o 
conservados en aceite, procura no 
añadir sal a tus comidas antes de 
probar el plato y cocina utilizando más 
especias y menos sal. Así podrás 
obtener ricos sabores sin exceder la 
cantidad de sal recomendada.  

Limita la ingesta de 
azúcar 

Reduce también el consumo de 
azúcar, la OMS recomienda que 
menos del 5% de la ingesta total de 
energía para adultos provenga de 
azúcares libres (alrededor de 6 
cucharaditas). La bollería industrial, los 
desayunos procesados o las frutas 
conservadas en almíbar suponen un 
incremento de la cantidad de azúcar 
que ingerimos. Si no dispones de fruta 
fresca es más sano el consumo de 
frutas congeladas sin azúcar añadido. 
Siempre es más sano que utilicemos 
postres caseros antes que industriales 
que además suelen ser más 
económicos y sencillos de hacer. La 
moderación con los postres siempre 
resultará de ayuda. Otra alternativa 
para reducir el azúcar en los postres 
caseros es cambiarla por frutas. Por 
último, ten cuidado con las opciones 
bajas en grasa, ya que a menudo son 
altas en azúcares añadidos.  

Limita la ingesta de grasa  

La OMS recomienda limitar la ingesta 
total de grasas a menos del 30% de la 
ingesta total de energía, de la que no 
debería provenir de las grasas 
saturadas más del 10%. Para lograr 
esto, opta por métodos de cocción que 
requieran menos o ninguna grasa, 
como cocinar al vapor, asar a la parrilla 
o saltear en lugar de freír alimentos. Si 
es necesario, utiliza pequeñas 
cantidades de aceites no saturados 
como el aceite de oliva o girasol. 
Prioriza alimentos que contengan 
fuentes saludables de grasas no 
saturadas, como pescado y nueces. 
Para limitar las grasas saturadas, 
recorta el exceso de grasa de la carne 
y las aves de corral y elige opciones sin 
piel. Reduce alimentos como carnes 
rojas y grasas, mantequilla y productos 
lácteos llenos de grasa, aceite de 
palma, aceite de coco, grasa 
alimentaria o manteca de cerdo. 

Evita las grasas trans tanto como sea 
posible (alimentos fritos, snacks, 
productos horneados como bollería 
industrial y alimentos precocinados). 
En caso de duda, los alimentos e 
ingredientes mínimamente procesados 
son las mejores opciones.  
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Consumir suficiente fibra  

La fibra contribuye a un sistema 
digestivo saludable y ofrece una 
sensación prolongada de saciedad, lo 
que ayuda a prevenir comer en 
exceso. Para garantizar una ingesta 
adecuada de fibras, ten como objetivo 
incluir verduras, frutas, legumbres y 
alimentos integrales en todas las 
comidas. Los alimentos integrales 
incluyen avena, pasta y arroz 
integrales, quinoa, pan integral, en 
lugar de alimentos refinados de grano 
como pasta y arroz blancos, y pan 
blanco.  

Mantente hidratado  

Una buena hidratación es crucial para 
una salud óptima. El agua del grifo es 
la bebida más saludable y barata. 
También es la más sostenible, ya que 
no produce residuos en comparación 
con el agua embotellada. Beber agua 
en lugar de bebidas azucaradas es una 
manera sencilla de limitar la ingesta de 
azúcar y el exceso de calorías.  

Evita beber grandes cantidades de 
café, té y especialmente refrescos con 
cafeína y bebidas energéticas. Estos 
pueden conducir a la deshidratación y 
pueden afectar negativamente tus 
patrones de sueño. 

 

 

Evita o al menos reduce el 
consumo de alcohol    

La Organización Mundial de la Salud 
alerta de los efectos negativos del 
consumo de alcohol, especialmente en 
la situación de cuarentena, 
relacionándolo incluso con un peor 
funcionamiento del sistema 
inmunitario.  

El alcohol es una sustancia que afecta 
a nuestro funcionamiento mental y que 
produce dependencia. De todos es 
conocido su impacto negativo sobre la 
toma de decisiones y sobre la 
vulnerabilidad a asumir 
comportamientos de riesgo. El 
consumo de alcohol puede aumentar 
la depresión, la ansiedad, el miedo y el 
pánico – síntomas que pueden 
intensificarse durante el aislamiento. 
También es conocida la asociación 
entre el consumo de alcohol y una 
conducta violenta. Por último, las 
condiciones de aislamiento prolongado 
pueden suponer una situación de 
mayor riesgo para que aparezcan o se 
intensifiquen problemas de 
dependencia del alcohol. Consumir 
alcohol no es un buen mecanismo de 
afrontamiento del aislamiento, de la 
soledad o el estés, ni a corto ni largo 
plazo. 

El alcohol no es una parte 
necesaria de tu dieta y no 

forma parte de un estilo de 
vida saludable y, por lo tanto, 

no tiene por qué estar en tu 
lista de la compra. 
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Disfruta de 
comidas familiares  

La comida no es únicamente 
alimentación, sino que representa una 
verdadera oportunidad para el 
intercambio social. Para muchas 
personas el aislamiento supondrá una 
ocasión estupenda para disfrutar de la 
comida en familia.  

Las comidas familiares también son 
una oportunidad importante para que 
los padres actúen como modelos a 
seguir para una alimentación saludable 
y para fortalecer las relaciones 
familiares. Una alternativa de interés 
para invertir el tiempo en casa consiste 
en involucrar a los niños en la cocina de 
alimentos saludables, lo que les 
ayudará a adquirir habilidades 
importantes para la vida adulta.  

 

 

Comer es un placer   

Por último, no olvides este aspecto. 
Comer bien y de manera saludable, y 
todo lo que ello implica es una 
importante fuente de satisfacción. Así 
que, ya sabes, no dejes de disfrutar 
durante estos días, de una de las 
facetas de nuestra actividad para las 
que ahora contamos con muchas más 
posibilidades y con todo el tiempo del 
mundo. 

 

Comer bien y de 
manera saludable, es 
una importante fuente 

de satisfacción 
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#retoibermutua 
  

 

 

El reto que te proponemos hoy es 
muy sencillo. Estamos seguros de 
que, tras haber leído el capítulo, 
habrás pensado en algunos cambios 
que podrías realizar en tu manera de 
comprar y de comer durante el 
confinamiento. Intenta reflexionar un 
poco más al respecto y elabora tu 
decálogo para comer mejor durante 
la crisis. El decálogo debería incluir 
diez acciones concretas que puedas 
llevar a cabo para mejorar tu dieta 
durante los días que quedan de 
confinamiento. ¡Animo! Solo pueden 
desprenderse satisfacciones y 
consecuencias positivas de comer un 
poco mejor. 

Como siempre, puedes compartir tu 
decálogo con nosotros a través del 
correo: teatreves@ibermutua.es                 
o compártelo! 

¿Te unes a nuestro 
#retoibermutua de hoy?
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MENS SANA IN CORPORE SANO:  
MANTENIENDO LA ACTIVIDAD 
FÍSICA DURANTE LA 
CUARENTENA 

 

La actividad física 
desempeña un papel 
muy importante en el 
mantenimiento de la 
salud física y mental. 

 

 

 

 

 

 
 

 

La estrategia de lucha contra el 
COVID-19 está implicando en la 
mayoría de los países, periodos 
prolongados de aislamiento 
domiciliario de la población para 
prevenir los contagios. En este 
contexto, permanecer físicamente 
activo puede convertirse en todo un 
reto.  

La actividad física desempeña un 
papel muy importante en el 
mantenimiento de la salud física y 
mental. Entre sus efectos se 
encuentran el mantenimiento de la 
salud cardiovascular, la prevención y el 
manejo de problemas de dolor y su 
impacto beneficioso sobre el estado de 
ánimo.  

Las técnicas de actividad física y 
relajación pueden ser herramientas 
muy valiosas para ayudarte a 
mantener la calma, gestionar 
eficazmente el estrés derivado del 
aislamiento y a seguir protegiendo tu 
salud durante este tiempo. 

La recomendación general de la 
Organización Mundial de la Salud para 
la actividad física, consiste en llevar a 
cabo 150 minutos semanales de 
intensidad moderada o 75 minutos 
semanales de actividad vigorosa, o 
una combinación de ambas. Estas 
recomendaciones todavía se pueden 
lograr incluso en casa, sin equipo 
especial y en un espacio limitado.   



 
 

 
 

#y
o

m
eq

u
ed

o
en

ca
sa

, 
co

nv
er

tir
 e

l m
ie

do
 e

n 
op

or
tu

ni
da

de
s 

 

13 Capítulo 06 
Mens sana in corpore sano 

  

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
Recomendaciones mundiales sobre actividad 
física para la salud. 2010. Disponible en: 
www.who.int 

Recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud 

sobre la actividad física en 
personas adultas entre los 

18 y los 64 años 

Con el fin de mejorar las funciones 
cardiorrespiratorias y musculares y la 
salud ósea y de reducir el riesgo de 
enfermedades no trasmisibles y 
depresión, se recomienda que: 
 
1. Los adultos de 18 a 64 años 

dediquen como mínimo 150 minutos 
semanales a la práctica de actividad 
física aeróbica, de intensidad 
moderada, o bien 75 minutos de 
actividad física aeróbica vigorosa 
cada semana, o bien una 
combinación equivalente de 
actividades moderadas y vigorosas. 

2. La actividad aeróbica se practicará 
en sesiones de 10 minutos de 
duración, como mínimo. 

3. Que, a fin de obtener aún mayores 
beneficios para la salud, los adultos 
de este grupo de edades aumenten 
hasta 300 minutos por semana la 
práctica de actividad física moderada 
aeróbica, o bien hasta 150 minutos 
semanales de actividad física intensa 
aeróbica, o una combinación 
equivalente de actividad moderada y 
vigorosa. 

4. Dos veces o más por semana, 
realicen actividades de 
fortalecimiento de los grandes grupos 
musculares. 
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CONSEJOS PARA 
MANTENERSE ACTIVO  
 
 

Los siguientes son algunos consejos 
sobre cómo mantenerse activo y 
reducir el comportamiento sedentario 
mientras te encuentras en casa:  

 

Toma breves descansos 
activos durante el día  

Los breves ejercicios de actividad 
física se suman a las 
recomendaciones semanales. Puedes 
diseñar tu propia tabla de los ejercicios 
diarios. Bailar, jugar con los niños y 
realizar tareas domésticas como la 
limpieza y la jardinería son otros 
medios para mantenerse activo en 
casa.  

 

Siga una clase de ejercicio 
en línea   

Aprovecha la gran cantidad de clases 
de ejercicios en línea que ya existen. 
Muchos de estos son gratuitos y se 
pueden encontrar en YouTube. Si no 
tienes experiencia realizando estos 
ejercicios, ten cuidado. Se consciente 
de tus propias limitaciones a la hora de 
realizar ejercicio, es muy importante 
que los ejercicios se adapten al nivel 

de partida de la persona que los realiza 
y a la posible existencia de 
condicionantes previos de salud. Son 
preferibles las metas que implican un 
pequeño avance diario que un 
esfuerzo excesivo de un solo día.  

 

 

Caminar    

Incluso en espacios pequeños, 
caminar puede ayudarte a mantenerte 
activo. Si tienes una llamada, anda por 
la casa mientras hablas, en lugar de 
sentarte. Si tienes que bajar la basura 
o que salir a comprar, tal vez sea el 
momento de usar las escaleras. 
Recuerda que el baile o las tareas de 
limpieza también son actividad física.  
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Ponte de pie  

Reduce tu tiempo sedentario 
poniéndote de pie siempre que sea 
posible. Idealmente, el objetivo es 
interrumpir el tiempo que pasas 
sentado o tumbado, levantándote cada 
30 minutos. Tal vez puedas realizar de 
pie alguna otra actividad que 
habitualmente realizas sentado. 
Durante el tiempo de ocio sedentario 
prioriza las actividades cognitivamente 
estimulantes, como la lectura, los 
juegos de mesa y los rompecabezas.  

 

 

 
 
Relájate   

La meditación y las respiraciones 
profundas pueden ayudarte a 
mantener la calma. YouTube y la red 
en general están repletos de material 
de ayuda para conseguir este objetivo, 
solo tienes que encontrar qué técnica 
es la que mejor se adapta a tus 
necesidades (p.ej. Técnica de la 
relajación muscular progresiva de 
Jakobson, técnicas de respiración, 
relajación guiada).  
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#retoibermutua 
 

 
 
 
 
Todo está en la red, solo hay que 
buscarlo. Y precisamente ese es el 
reto que te proponemos. Dedícale 
hoy unos minutos a buscar algunos 
tutoriales en Youtube. Te 
recomendamos que seas 
imaginativo, por ejemplo, aprender 
yoga o aprender a bailar son también 
formas de romper con el 
sedentarismo. Intenta no quedarte 
solo con la idea de empezar a hacer 
ejercicio físico y busca también algún 
tutorial que te enseñe alguna técnica 
para relajarte. 

Recuerda que puedes compartir con 
nosotros los resultados de tu 
búsqueda a través del correo: 
teatreves@ibermutua.es 

¿Te unes a nuestro 
#retoibermutua de hoy?
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UN TIEMPO PARA DISFRUTAR  
DE TUS RELACIONES SOCIALES 
DE OTRA MANERA  

 
 

“Cuando miro el mundo soy 
pesimista, pero cuando miro a 
la gente soy optimista”  
(Carl Rogers) 

 
 
 
 
 
 
 

La Orquesta Nacional de Francia, tocando el 'Bolero' de Ravel 
desde sus casas durante el confinamiento. 

 

 
 

 

 
La situación de confinamiento que 
actualmente nos vemos obligados 
a mantener como medida de 
contención de la pandemia, pone 
en evidencia que una de nuestras 
mayores necesidades es la de 
mantener el contacto con nuestros 
iguales (familiares, amigos, pareja, 
etc.). Esto es así porque, como 
ocurre con el resto de los 
mamíferos, el ser humano nace 
con un alto grado de vulnerabilidad 
y para su supervivencia precisa 
durante los primeros años de vida  
el cuidado  incondicional  de una 
figura de apego (para profundizar 
en este tema léase  a Bowlby y  
Mary Ainsworth, entre otros) que 
no sólo se encargue de 
suministrarle  alimento, sino que 
también – y sobre todo-  esté 
disponible para regularle las 
emociones negativas que puedan 
ir apareciendo como el miedo, la 
frustración o el enfado, así como 
brindar al niño un persistente 
sentimiento de estar a salvo, 
sentirse tranquilo y protegido.   
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El papel del apego en el 
confinamiento  
En situaciones con un alto nivel de 
incertidumbre y amenaza –esta última 
no tiene por qué ser real, sino al menos 
percibida- se activa esta motivación 
para conectar con nuestras figuras de 
apego. Por lo tanto, no es un 
mecanismo exclusivo de la infancia, al 
contrario, la mantendremos durante 
toda la vida, al igual que otras 
necesidades básicas (alimentos, sueño, 
sexualidad).  

De niños nuestra base de seguridad 
suelen brindarla los padres y/o 
educadores, pero de adultos habremos 
transferido esa función a otras fuentes 
de seguridad, cada vez más numerosas 
y diversas, como puedan ser nuestra 
pareja, algunos de nuestros amigos y 
familiares, o incluso desempeñaran este 
papel determinadas instituciones u 
organismos sociales como iglesias, 
sistema sanitario, fuerzas de seguridad 
del estado…  

 
 

Reduciendo la inseguridad: 
somos seres sociales  

Es muy probable que con la irrupción del 
coronavirus COVID-19 en nuestras 
vidas, en determinadas ocasiones nos

sintamos como niños indefensos, 
despojados de ese sentimiento de 
protección básica incondicional, 
aumentando nuestra sensación de 
vulnerabilidad y la sensación percibida 
de amenaza a nuestra supervivencia. 

Para que estos episodios de temor e 
inseguridad se minimicen en frecuencia 
e intensidad durante la pandemia es 
preciso que, más que nunca, 
mantengamos el contacto familiar y 
social.  

El primer paso para conseguirlo es 
hacernos conscientes de esa necesidad 
tan inherente al ser humano: el contacto 
con lo familiar es el bálsamo que nos 
permite atravesar con confianza 
situaciones nuevas, inciertas y 
potencialmente amenazantes sin que el 
pánico nos desborde. Durante el 
confinamiento, para mantenernos en 
contacto, las circunstancias nos fuerzan 
a potenciar el uso y desarrollo de 
nuevas formas de relación social. Este 
es el mejor momento para aprovechar al 
máximo las ventajas que en ese sentido 
nos aportan las nuevas tecnologías. 
Nos vemos obligados a abandonar de 
una vez esa perniciosa falacia, 
culturalmente tan extendida, de que “no 
necesitamos a nadie para ser feliz”. La 
independencia absoluta no es el mayor 
grado de madurez que puede alcanzar 
el individuo. Nada más lejos de la 
realidad. El mayor grado de madurez lo 
alcanzamos cuando aceptamos la 
interdependencia (el hecho ineludible de 
que todos necesitamos de todos, como 
afortunadamente cada vez se está 
haciendo más evidente en esta crisis – 
como decía Einstein, todas las crisis 
implican un aspecto positivo de 
aprendizaje y crecimiento).  
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Diferentes formas de 
relacionarnos según 
nuestro tipo de apego 

A la hora de buscar la cercanía de los 
otros desde el confinamiento algunas 
personas se mostrarán más confiadas y 
dispuestas a utilizar las nuevas formas 
de relación social de las que 
disponemos. Estas personas tienen lo 
que llamamos en psicología un modelo 
de apego seguro y es muy probable que 
lleven la reclusión con un menor nivel de 
ansiedad – tienden a equilibrar mejor 
sus emociones y a conectar con los 
otros activamente, de forma gratificante 
para las dos partes. Sin embargo a otras  
personas - con modelos de apego 
inseguro internalizados- les costará  
bastante más hacer uso y/o adaptarse a 
estas nuevas formas de relación 
(algunos incluso  tenderán a aislarse 
negando su necesidad de relacionarse – 
modelo de apego evitativo- o bien se 
sentirán  incapaces de hacer frente al 
aislamiento y a la separación física 
temporal que supone la reclusión, 
necesitando compulsivamente la 
constatación –mediante conductas 
compulsivas de comprobación- de que 
su familiar o ser querido se encuentra a 
salvo, entrando en pánico en cuanto no 
pueden conectar con ellos – modelo de 
apego ansioso. 

 

 
 

 

Independientemente del modelo de 
apego que llevemos 
predominantemente incorporado (hay 
subgrupos y suelen  superponerse unos 
a otros en la misma persona,  pero  no 
es este  el lugar para profundizar en ese 
tema) en la situación  de emergencia y 
confinamiento que estamos viviendo, el 
miedo a la enfermedad y la 
incertidumbre que todos sentimos en 
mayor o menor medida  van a activar 
nuestros mecanismos  automáticos 
internos de  acercamiento (o 
alejamiento, en el caso de los evitativos)  
a los demás proveedores de calma y 
seguridad. Tenemos que estar muy 
atentos a estos patrones de 
comportamiento y no dejar que estos 
automatismos controlen nuestra 
conducta. Busquemos activamente el 
contacto social, aunque nuestra 
programación/aprendizaje nos lleve 
automáticamente en sentido opuesto- 
no esperemos a que nos llamen, 
llamemos nosotros, hagamos 
consciente nuestra necesidad y 
confiemos en que la respuesta de los 
demás va a ser positiva y que vamos a 
encontrarnos más calmados después 
de esa llamada o videollamada. Durante 
la conversación no es tan importante el 
tema del que se hable, hablemos del 
tiempo si no encontramos otro tema 
mejor, lo verdaderamente importante es 
la interacción por sí misma, la sensación 
de estar acompañado. Y si nos sentimos 
tristes o asustados, seamos capaces de 
expresar sinceramente nuestros 
sentimientos y de solicitar ayuda 
activamente, sin miedo a que no nos 
calmen o a que el otro “se derrumbe”.   
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NUEVAS FORMAS DE 
RELACIONARNOS, 
IDÉNTICAS 
CONSECUENCIAS  
 
 

Las nuevas tecnologías nos ofrecen una 
excelente oportunidad para seguir 
disfrutando de las relaciones sociales. A 
continuación, enumeramos y revisamos 
algunas de las nuevas formas posibles 
de relación social. Anímate a explóralas 
todas, podrías incluso márcate objetivos 
diarios al respecto.  
 

Videollamadas   
Quizás sea la nueva modalidad de 
contacto social que más frecuentemente 
estamos utilizando durante el 
confinamiento, de hecho, es posible que 
nunca las hayamos utilizado con tanta 
frecuencia como en esta situación. Es 
muy recomendable para tu salud 
emocional realizarlas a diario y si 
pueden ser compartidas mucho mejor.  
Hazlas hoy con tu familia, mañana con 
los amigos, pasado mañana con tus 
compañeros de trabajo… Ponte como 
objetivo realizar al menos una diaria. E 
insistimos: no esperes a que te llamen 
(esto lo suelen hacer las personas con 
apego ambivalente, que suelen poner a 
prueba el grado de “amor” del otro 
dejando que sean ellos quienes den el 
primer paso), da de lado a tus 
inhibiciones automáticas, en esta 
situación de crisis no puedes 
permitírtelo, así que llama tú y hazlo ya. 
Durante la conversación intenta sobre 
todo no centrarte en el aspecto negativo 
de la realidad, si hablas de la pandemia 
–algo inevitable y hasta terapéutico-, 
intenta hacer intervenciones dirigidas a 
potenciar el sentimiento de seguridad  

 

 

 

(seguimos contando con un alto nivel de 
protección social, disfrutamos de uno de 
los sistemas de salud más  eficaces del 
mundo, cada vez contamos con mayor 
suministro de respiradores debido a 
donaciones e iniciativas desinteresadas 
de empresas que se están dedicando a 
producirlos, no olvides que  tenemos en 
nuestras manos pautas concretas 
eficaces para cuidarnos y mantener a 
salvo a los nuestros, ya se encuentran 
en marcha varios ensayos muy 
prometedores de vacunas en tiempo 
récord, otros países ya ha pasado lo 
peor y comienzan a recuperarse…).  
Debemos hacer un esfuerzo por 
mantener en nuestra atención y 
transmitir a nuestros seres queridos los   
aspectos positivos del desarrollo de la 
presente pandemia, fomentando así el 
optimismo, la capacidad para relativizar 
y disminuir el alarmismo injustificado y 
destructivo – haciendo uso en todo 
momento de información real y 
contrastada.  

 

www.rtve.es 
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Las redes sociales 

Utilizar las redes sociales para 
expresarnos es una magnífica forma de 
satisfacer nuestra necesidad vital de 
sentirnos vistos en nuestras emociones, 
pensamientos, criterios… siendo, en la 
mayoría de los casos, un ejercicio en el 
que nuestro “yo” saldrá reforzado y 
legitimado al recibir de los otros que nos 
leen su atención y sintonía con nuestra 
forma de percibir el mundo y los 
acontecimientos. Hacernos ver en las 
redes sociales, puede resultar muy 
beneficioso para nuestra salud mental 
pero también tiene sus peligros. Evita a 
toda costa la sobreexposición (media 
hora al día es suficiente) y, en lo posible, 
intenta no expresar pesimismo, 
desencanto, enfado o crispación con la 
realidad presente, sea cual sea, ya que 
este tipo de contenido suele provocar en 
otros usuarios reacciones que te harán 
sentir aún más crispado, y eso es justo 
lo que menos necesitas en este 
momento. Intenta por lo tanto transmitir 
buenas noticias –siempre contrastadas 
y obtenidas de fuentes fiables-, céntrate 
en la información real que aporte 
optimismo a la situación. Es nuestra 
responsabilidad como ciudadanos no 
priorizar de forma egoísta el deseo de 
desahogar nuestra frustración – que, 
por cierto, sólo servirá parta aumentarla- 
por encima de la necesidad que tienen 
los demás -y también nosotros mismos- 
de aumentar el sentimiento de 
protección, confianza en las 
instituciones –no olvidemos que son 
nuestra “base segura”- y así reducir el 
sentimiento de desvalimiento e 
impotencia. 

 

Videojuegos en red y retos 
en redes sociales   

El juego en grupo es una actividad 
inherente al ser humano que 
desgraciadamente muchos adultos han 
dejado de realizar. Mientras jugamos en 
grupo, al centrarnos en las normas del 
juego, en su finalidad intrínseca, nos 
liberamos temporalmente de las 
preocupaciones. Es una actividad que 
facilita el descentramiento del 
pensamiento de las preocupaciones y 
potencia la cohesión del grupo. 
Proporciona diversión, entretenimiento y 
facilita la descarga de las tensiones. En 
la actualidad las redes sociales y los 
videojuegos cooperativos ya sea en 
casa o en la red, incluyendo también los 
retos o “challenges” que van 
apareciendo periódicamente en 
plataformas como Facebook, cumplen 
la función de reafirmar el sentimiento de 
pertenencia y cohesión del grupo. No 
nos engañemos, aunque a veces nos 
puedan parecer absurdos o 
superficiales, surgen espontáneamente 
de una necesidad básica a nivel social. 
Anímate a participar en ellos y 
aprovecha la reclusión para jugar en 
familia o con amigos conectados en la 
red.  
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8 Capítulo 07 
Un tiempo para disfrutar de tus relaciones sociales de otra manera 

 
 

Nuevas formas de 
humor social 
Reír es muy beneficioso: provoca 
que nuestro cerebro libere 
endorfinas (neurotransmisores 
secretados por la glándula 
pituitaria del cerebro, que tienen un 
efecto de tipo opiáceo y un 
neurotransmisor cerebral llamado 
dopamina muy relacionado con los 
estados de bienestar psicológico). 
La risa es especialmente 
necesaria -aunque parezca una 
paradoja- en las situaciones de 
alarma social. De hecho, desde el 
inicio de la pandemia, han 
proliferado los chistes y memes 
sobre la crisis y el confinamiento. 
Es natural y terapéutico que no 
cesemos de buscar el lado cómico 
de la realidad, incluso desde el 
epicentro mismo de la situación de 
emergencia, es una cuestión de 
supervivencia, un mecanismo 
natural de regulación emocional. 
Mediante la risa en grupo – 
memes, videos cómicos en grupos 
de WhatsApp, redes sociales…- 
facilitamos socialmente la 
regulación de nuestras emociones. 
Cuelga y comparte chistes y 
memes, videos divertidos, 
envíaselos a las personas que 
sepas que están más tristes o 
preocupadas. Contribuirás en gran 
medida, al menos temporalmente, 
a aliviar su preocupación y a 
mejorar su estado de ánimo. 

 

  



   
 

   
 

#y
om

eq
ue

do
en

ca
sa

, c
on

ve
rtir

 el
 m

ied
o e

n o
po

rtu
nid

ad
es

  

9 Capítulo 07 
Un tiempo para disfrutar de tus relaciones sociales de otra manera 

El rol social de la música   
La música es una actividad que 
realizamos y/o disfrutamos en gran 
medida de forma grupal (acudimos a las 
discotecas o a un karaoke, cantamos 
juntos en el coche, tocamos un 
instrumento en el conjunto de una 
orquesta o banda de música, cantamos 
un himno en un evento social…). La 
música tiene una gran capacidad para 
cambiar nuestro estado de ánimo. 
Desde la prehistoria ha tenido una 
enorme función de cohesión social (de 
hecho, aún existen sociedades sin 
escritura, pero ninguna sin música). Al 
escuchar música se activan las áreas 
del cerebro que se encargan de la 
imitación y la empatía, donde se 
encuentran las neuronas-espejo, que 
actúan reflejando las acciones y 
emociones de los otros como si fueran 
propias. De esta forma, podemos sentir 
el dolor de otros, pero también su 
alegría y optimismo. Nos permite 
sentirnos más en sintonía, que nos 
sintamos más unidos. Usemos la 
música durante esta crisis, de hecho, 
miles de personas ya lo hacen de forma 
espontánea para trasmitir ánimo, 
confianza y optimismo con respecto al 
futuro. Nuestros vecinos salen a cantar 
a sus ventanas y balcones, movilizan a 
otros para que los acompañen; los 
músicos tocan sus instrumentos 
mientras otros cantan o los acompañan 
dando palmas o bailando. Se trata de 
una forma espontánea de aumentar el 
sentimiento de cohesión grupal y de 
facilitar el contagio de estados de ánimo 
positivos. Por ejemplo, ya es costumbre 
que oigamos a diario la canción 
“Sobreviviré” del Dúo Dinámico, a las 
20:00h, cuando salimos a aplaudir para 
transmitir ánimos y agradecimiento a los 
profesionales sanitarios. Esa canción ya 
es casi un himno que siempre 

asociaremos a la pandemia de 
coronavirus en España, y la cantamos 
en grupo porque su letra nos ayuda a 
transmitir esperanza y exaltar la 
resiliencia.   
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10 Capítulo 07 
Un tiempo para disfrutar de tus relaciones sociales de otra manera 

 
 
 
#retoibermutua 
 

 
 
 
 
Ponte como reto interactuar en alguna 
de las iniciativas que tienen lugar cada 
día a las 20:00 en nuestros balcones, 
no es necesario que sepas cantar o 
tocar un instrumento. Otra alternativa 
es utilizar plataformas de música 
online tipo Spotify, compartiendo con 
tus contactos playlists con canciones 
populares que transmitan confianza y 
alegría. Permítete ser creativo. 
Estamos seguros de que sabrás hacer 
algo para unirte a tus vecinos. 

Recuerda que puedes compartir con 
nosotros tu experiencia a través del 
correo: teatreves@ibermutua.es 
¿Te unes a nuestro 
#retoibermutua de hoy? 

 
 

 

mailto:teatreves@ibermutua.es
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2 Capítulo 08 
El ocio en casa, tantas cosas por hacer 
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3 Capítulo 08 
El ocio en casa, tantas cosas por hacer 

 EL OCIO EN CASA, 
TANTAS COSAS  
POR HACER 

 
Nos hemos acostumbrado a vivir con 
prisa, a un ritmo tan rápido que la vida 
nos lleva.  No tenemos tiempo de tomar 
conciencia de lo que hacemos en cada 
momento, realizando las tareas diarias 
de forma automatizada y sin apenas 
darnos cuenta. 

A diario realizamos muchas actividades 
porque tenemos obligación de hacerlas, 
pero las hacemos muchas veces sin 
ganas, casi siempre corriendo y sobre 
todo sin prestar atención a cómo las 
hacemos. Por ejemplo, te duchas, te 
vistes, sales de casa, haces las 
compras, cocinas, ordenas la casa, te 
sientas a comer en la mesa con los 
tuyos … pero sin ser plenamente 
conscientes de lo que hacemos en ese 
momento, porque nuestra cabeza está 
normalmente en otra cosa, en lo 
próximo que harás, en las obligaciones 
del trabajo o en lo que tienes pendiente.  
Es una carrera contrarreloj, y casi 
siempre nos quejamos de la falta de 
tiempo: No leo porque no tengo tiempo, 
no salgo a andar porque no tengo 
tiempo… 

Pero de repente todo cambia, estamos 
en una crisis que provoca cambios 
importantes en nuestra vida y genera 
momentos de gran incertidumbre que 
pueden provocarnos angustia, inquietud 
o temor. Nos toca adaptarnos a una 
situación nueva y desconocida en la que 
debemos quedarnos en casa. Pues 
bien, ahora disponemos de tiempo. Se 
acabaron las prisas. No hay que correr 
hacia ningún sitio. Toca PARAR y 
reflexionar.   

Es el momento de simplificar nuestra 
vida cotidiana y tratar de crear un 
entorno saludable donde sentirnos 
seguros. Es necesario generar rutinas 
diarias que nos ayuden a tener 
sensación de control. Planificarlas y 
tener horarios harán el día a día más 
predecible y así nos sentiremos más 
tranquilos. Es una oportunidad para 
aprender a ocupar el tiempo en todas 
esas cosas que antes hacíamos sin 
pensar, por obligación y corriendo. 
Levántate sin prisa, pero levántate, 
prepara un buen desayuno, siéntate a 
tomarlo saboreando el momento. Date a 
una ducha tranquila, nota correr el agua 
por tu cuerpo, disfruta el momento…  
Vístete con ropa cómoda, pero con la 
que te veas bien y cuida tu imagen, 
hidrata tu piel… ahora tienes tiempo.  

Cualquier actividad cotidiana, ahora 
podemos hacerla de una manera 
diferente.   Haz tu lista de compra sin 
prisa, planifica las comidas que te 
gustan para cocinar cosas ricas.  
Cocinar con tiempo no es lo mismo que 
por obligación y con prisas. Como 
acabamos de decir, ahora tienes lo que 
tanto añorabas, TIEMPO, y no sabemos 
qué hacer con él. Es el momento de 
reinventarnos, de agudizar el ingenio y 
la creatividad y de buscar cómo ocupar 
este tiempo de forma útil y gratificante.      
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4 Capítulo 08 
El ocio en casa, tantas cosas por hacer 

LOS TIEMPOS CAMBIAN  
 

Nuevos tiempos, 
nuevas rutinas. 

Podemos comenzar a realizar las 
actividades de ocio que antes 
dejábamos para el fin de semana o las 
vacaciones. Y por qué no, también 
podemos poner en valor todas esas 
rutinas diarias que han pasado sin 
pena ni gloria a lo largo de nuestra 
vida. Cualquier actividad de las que 
está lleno nuestro día a día pueden 
resultar gratificante si le ponemos 
atención y le dedicamos el tiempo que 
precisa. Además, nos ayudarán a tener 
la cabeza ocupada y a mantener la 
calma. 

Repasa tus aficiones. Haz una lista de 
las actividades que siempre has 
querido hacer.  Párate a ver cuáles 
puedes realizar ahora que estás en 
casa y si quieres empieza. Recuerda 
que montar en globo o hacer 
parapente no es lo que toca, eso mejor 
para otro momento. Es tiempo de leer, 
escuchar música, hacer ejercicio físico, 
yoga, escribir, bailar, jugar a las cartas 
o hablar …Ahora es el momento de 
quedarnos en casa, sí, pero no de 
estar solos.  

 

 

Apóyate en tus 
seres queridos. 

A nivel emocional es importante 
apoyarnos en la familia y mantener el 
contacto con nuestro entorno. El 
confinamiento puede generar 
tensiones en casa. Favorecer la 
comunicación, poder hablar de cómo 
nos encontramos y cómo estamos 
viviendo esta situación nos ayudará a 
entender mejor lo que pasa y gestionar 
la inquietud y la ansiedad de forma 
saludable. Por eso, es importante 
mantener contacto telefónico frecuente 
con familiares y amigos. Aprovecha 
para retomar el contacto con personas 
con las que hace tiempo que no 
hablas. Da y recibe muestras de apoyo 
y cariño.  

Este puede ser un momento crucial 
para prestar atención a los hijos. Si son 
pequeños, dedica un tiempo cada día 
a jugar con ellos, participar de lo que 
les gusta, cantar, bailar y reír. Y si son 
adolescentes, pocas veces vamos a 
tener una oportunidad para que pasen 
tanto tiempo en casa. Aprovecha para 
estar con ellos, para escucharlos, 
hablar y conocer sus inquietudes, lo 
que les gusta, y comparte momentos 
de ocio con ellos. 
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5 Capítulo 08 
El ocio en casa, tantas cosas por hacer 

Ser creativos para 
estar activos. 

A veces, tener tanto tiempo para todo 
puede conllevar el riesgo de no hacer 
nada.   Lo mejor es intentar hacer una 
buena planificación del tiempo en 
casa, organizar cómo y cuándo realizar 
las tareas.  Poner horarios. Entre las 
rutinas saludables a realizar 
diariamente se encuentran mantener 
los ritmos de sueño, levantarse y 
acostarse a una misma hora, cuidar la 
higiene personal y el aspecto físico.  
Colaborar en las tareas de 
organización y limpieza de la casa.  
Cuidar el orden y hacer agradable tu 
espacio. Cuidar la alimentación. 
Mantener los horarios de las comidas.  
Evitar el sedentarismo, aunque sea 
caminando por casa y haciendo 
ejercicios de estiramientos diarios. 
Descansar.   

Tan importante como estas rutinas 
diarias es programar cosas diferentes 
para hacer según los días y que nos 
aporten un aliciente, un estímulo para 
no caer en la monotonía.  Aquí es 
cuando nos planteamos incorporar 
esas actividades de ocio habituales del 
tiempo libre, estableciendo así qué 
tiempo quieres a dedicar ahora a la 
lectura de un buen libro, a escuchar 
música, a ver películas o series, 
realizar fotografías, meditar, tocar la 
guitarra, cantar o a un sinfín de 
actividades según gustos.   

A nivel comunitario se están 
estableciendo nuevas rutinas de ocio 
que nos ayudan, como el aplauso de 
las ocho de la tarde, donde muchos 
salimos al balcón a saludar a nuestros 
vecinos y a aplaudir juntos por una 
causa común. Hay quien aprovecha 
este momento de encuentro social  

 

 

para tocar un instrumento, cantar o 
sencillamente poner música y así tratar 
de sacar una sonrisa.  
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6 Capítulo 08 
El ocio en casa, tantas cosas por hacer 

Nunca es tarde para aprender: 
ocio del siglo XXI 

Además, podemos aprovechar para 
aprender cosas nuevas y diferentes y, 
si quieres, son muchas las propuestas 
que a través de la tecnología y las 
redes sociales se ofrecen para ayudar 
a ocupar el tiempo en casa de forma 
lúdica y provechosa: 

• Actividades deportivas con monitor, 
clases de baile, pilates, fitness, 
yoga, ...  

• Juegos online, videoconsolas 

• Visitas virtuales a centros de interés 
cultural 

• Clases de cocina, manualidades 
para niños, papiroflexia, dibujo, …  

• Aprender a tocar un instrumento 

• Cursos formativos online, cursos de 
idiomas. 

• Acceso a una amplia biblioteca 
online. 

• Uso de las redes sociales para 
compartir nuestro tiempo con 
nuestros familiares y amigos, 
realizar encuentros lúdicos a través 
de video llamadas. 

• Plataformas digitales con amplio 
repertorio de contenido audiovisual. 

 

 

 

Tenemos la oportunidad de aprender a 
ocupar el tiempo de otra manera, de 
cambiar el ritmo, de no seguir 
aplazando lo que queremos hacer, de 
saborear lo que hacemos y de 
recuperar el gusto de estar con quien 
queremos estar. El tiempo es ahora. 

 ¿Seremos capaces de aprender de la 
dificultad y hacer de esta una 
oportunidad? 
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7 Capítulo 08 
El ocio en casa, tantas cosas por hacer 

 .  
#retoibermutua 
 

  

 

 
 
 

 

El reto de hoy es todo un reto de 
aprendizaje: ¿Eres capaz de aprender 
nuevas formas de divertirte?  Para ello te 
animamos a que pongas en marcha 
alguna de las posibilidades de ocio de las 
que hablamos en el capítulo: Inventar un 
plato de cocina, recitar a tus amigos un 
poema, hacer un tik tok ,un cuento, una 
obra con tus hijos, escribir, llamar, o 
grabar un audio a aquella persona que 
nunca te atreves a decirla lo mucho que 
aprendes con ella,… numera el grado de  
ilusión que te hace del 1-10 y cuando 
termines numera el grado de satisfacción 
que te ha producido. Ah! y también 
escribe qué obstáculos has encontrado 
en el camino.   

Como siempre, puedes compartir con 
nosotros tu reto a través de a 
teatreves@ibermutua.es o compártelo! 

¿Te unes a nuestro 
#retoibermutua de hoy?
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2 Capítulo 09 
El poder del compromiso 
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3 Capítulo 09 
El poder del compromiso 

 
 

EL PODER DEL 
COMPROMISO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Abre los ojos» (1997), 
 Alejandro Amenábar 

 

 

 

 

 

En el primer capítulo de esta guía 
analizábamos el concepto de resiliencia 
psicológica y cómo podemos 
convertirnos en personas más 
resistentes al estrés. 

La razón está clara. En absoluto somos 
las primeras personas a lo largo de la 
historia que han tenido que atravesar 
una circunstancia crítica, ni seremos los 
últimos. La vida está llena de momentos 
y matices y aunque desde nuestra 
perspectiva de habitantes de un país 
occidental y desarrollado, los momentos 
malos suelen encontrarse dentro de la 
esfera de las pequeñas tragedias de la 
vida cotidiana, en ocasiones nos toca 
vivir circunstancias excepcionales, 
cargadas de dolor y drama. 

La actual crisis desencadenada por la 
pandemia de COVID-19, es una de 
estas circunstancias. En el mejor de los 
casos nos ha tocado vivir un episodio de 
cuarentena y una carga de 
incertidumbre y tensión psicológica que, 
hasta hace poco tiempo, nos hubiese 
parecido más propia del cine de 
catástrofes que algo que realmente nos 
iba a tocar vivir en primera persona. 

      

   



   
 

   
 

#y
om

eq
ue

do
en

ca
sa

, c
on

ve
rtir

 el
 m

ied
o e

n o
po

rtu
nid

ad
es

  

4 Capítulo 09 
El poder del compromiso 

 

Esto también pasará 

Pero ¿es realmente la primera vez que 
como sociedad tenemos que hacer 
frente a una tragedia? ¿Recuerdas 
dónde te encontrabas la tarde del 11 
de septiembre del año 2000 cuando 
una serie de ataques terroristas 
conmocionaron al mundo y provocaron 
la muerte de miles de personas en el 
World Trade Centre de Nueva York? 
¿Y la mañana del 11 de marzo de 
2004? ¿No hay nadie en tu familia que 
tuviese que vivir los duros años de la 
Guerra Civil Española o de la 
postguerra? 

No, no se trata de la primera vez que 
tenemos que hacer frente como 
sociedad y a nivel personal a una 
tragedia, cargada de incertidumbre y 
con una fuerte carga de amenaza. 
Otros lo hicieron y otros lo harán, y lo 
superaron. Pero ¿cómo se hace? 
¿Qué es lo que hace que algunas 
personas sean capaces de crecer 
frente a la adversidad? 

 
 

La verdad es que la psicología se ha 
hecho esta pregunta y ha tratado de 
responder a este interrogante en 
numerosas ocasiones, y pensamos 
que la respuesta proporcionada por 
algunos de sus autores puede resultar 
de ayuda para superar y, por qué no, 
crecer a nivel personal, como resultado 
de esta crisis.  
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5 Capítulo 09 
El poder del compromiso 

 

El hombre en 
busca de sentido 

Victor Frankl psiquiatra y neurólogo 
vienés, fue el padre de una 
importante escuela de psicoterapia, 
la logoterapia. 

En septiembre de 1942, Victor, de 
origen judío, junto con su esposa y 
sus padres, fueron deportados a un 
campo de concentración cercano a 
Praga, el Theresienstadt. De 1942 a 
1945 estuvo en cuatro campos de 
concentración, incluyendo Auschwitz. 
Lo que experimentó en esos años es 
inimaginable. Logró sobrevivir; no así 
su mujer, sus padres, hermano, 
cuñada, y muchos colegas y amigos. 

Tras la liberación pasó varias 
semanas en Münich tratando de 
indagar quiénes de sus familiares 
habían sobrevivido. Poco a poco fue 
enterándose de que ninguno lo logró 
y vivió un profundo dolor, soledad y 
vacío. Pero este no fue el final de su 
historia, a partir de ese momento su 
trabajo en el ámbito de la psicoterapia 
adquirió una gran relevancia a nivel 
internacional, llegando a crear su 
propia escuela y a impartir clases en 
universidades del prestigio de 
Harvard y Stanford. 

Para Frankl el aspecto clave en la 
forma en que hacemos frente los 
seres humanos a las adversidades es 
la búsqueda de un significado vital, ya 
que siempre, incluso en las peores 
condiciones, contamos con la 
posibilidad de encontrarle un sentido 
a las cosas.   
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6 Capítulo 09 
El poder del compromiso 

 

Yo aprendo  

Buscarle un sentido a nuestras 
experiencias más negativas es la clave 
para superar las adversidades y crecer 
en ellas. Así que, como última etapa de 
nuestro recorrido para hacer frente a 
este extraño periodo de nuestra vida, 
te proponemos que no dejes que estos 
días simplemente pasen. Busca una 
lectura vital a todo lo que está pasando 
y establece un firme compromiso con 
una causa.  

En esta ocasión no es posible una 
sencilla técnica porque lo que te 
proponemos es que dediques algún 
tiempo cada día a algo que todos y 
todas somos capaces de hacer y que 
de momento ninguna máquina ha sido 
capaz de llevar a cabo por nosotros, 
reflexionar. 

 

 

 
Lo que te proponemos es tan simple 
como que te plantees este 
interrogante: ¿hay algo que puedes 
aprender de esta crisis y llevártelo para 
el futuro, para que tu vida tenga mucho 
más sentido? ¿Crees que podrías 
adquirir un compromiso con alguna 
causa? Probablemente este 
significado vital, tendrá que ver con 
alguna de estas cosas: 

• Compromiso contigo mismo o 
contigo misma: ¿piensas que de 
alguna manera habías descuidado 
alguna esfera de tu vida personal a 
la que deberías conceder más 
importancia de aquí en adelante? 

• Compromiso con los y las demás: 
¿te estás dando cuenta de la 
importancia que tienen algunas 
personas para ti? ¿Qué papel te 
gustaría tener en sus vidas en el 
futuro? 

• Compromiso con la sociedad: 
¿crees que puede haber cosas que 
podrías aportar a la sociedad y que 
se te estaban quedando en el 
tintero? 

 

No te invitamos a que elabores de 
forma mecánica una lista de propósitos 
de año nuevo. Te invitamos a que 
aproveches este parón al que 
temporalmente nos hemos visto 
avocados para empezar a imaginarte 
como quieres que sea tu futuro, que el 
futuro que vivas sea TU futuro y un 
futuro MEJOR. 
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7 Capítulo 09 
El poder del compromiso 

 .  
 
#retoibermutua 
 

  

 

 
 
 

 

 

Nuestro último #retoibermutua consiste 
en lo siguiente. Dedica durante unos días, 
un tiempo cada día, a escribir acerca de 
cómo quieres que sea tu futuro mejor. 
Reflexiona acerca en qué aspectos de tu 
vida deberías mantener un compromiso 
en tu futuro y ponlos por escrito. Tal vez 
incluso podrías escribirle una carta a tu yo 
del futuro para que siempre recuerde 
aquello tan importante que aprendiste 
durante el confinamiento y que te gustaría 
que no olvidase jamás.   

Como siempre, estaremos encantados de 
conocer en qué consiste “tu futuro mejor” 
a través de la dirección de correo 
teatreves@ibermutua.es o compártelo! 

¿Te unes a nuestro 
#retoibermutua de hoy?
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