
APRENDER A 
MANEJAR LA CRISIS
Oportunidad para 
transformarse



CRISIS CONFLICTO 

TRAUMA

PROBLEMA



Condiciones de posibilidad que dan lugar a la 
aparición de LA CRISIS

incompatibilidad de intereses

baja capacidad de “reconocimiento de la diferencia” 

desapego a la ley o a las normas 

representaciones grupales negativas

disfuncionalidad de la comunicación

cuestiones alrededor del poder

“escasez de respeto mutuo”

procesos de exclusión



La crisis como proceso…

COLABORAR es también un proceso... Que 

supone una conversación difícil en tres 

dimensiones…



Conversar en medio de una crisis…

…nos sentimos
vulnerables o creemos que nuestra autoestima está 

comprometida; los asuntos en cuestión son importantes
y los resultados del proceso incierto; tenemos un especila intrés 

por lo que se trata o por las personas con quienes tratamos.



¿Qué hace difíciles estas situaciones?

El miedo a las consecuencias



Tres dimensiones implicadas en toda crisis

Lo que pasó

Lo que sentimos

Nuestra identidad



Ø Lo primero que 
aparece

Lo que subyace
ØTemores
ØDeseos
ØExpectativas
ØValoraciones



u¿Por qué frente a una “supuesta” 
misma historia de hechos contamos
“historias” tan diferentes?



Cualquier descripción o explicación 
depende del observador y cada 
persona que describa la misma 
situación tendrá su propia versión.

Cada persona tiene una percepción 
construida sobre la base de datos 
que toma de la realidad que la 
rodea y significados pre – existente 
que le atribuye a esa realidad.

Cada quien recorta, ordena y 
significa la realidad conforme sus 
propios esquemas internos. Así 
funciona el esquema perceptivo.



Lo que sentimos

Descubrir – idenfiticar - nombrar

Aceptar - Gestionar – No culpar – Leguaje en primera persona



Las conversaciones difíciles amenazan nuestra identidad. Nuestra 

ansiedad no proviene solo de tener que enfrentarnos con la otra 

persona, sino de tener que enfrentarnos con nosotros mismos.

Nuestra identidad – Quién soy – Quiénes somos

Confiables
Buenas personas
Competentes



Tomar conciencia de 
cómo se está implicando 
nuestra identidad. 

u¿Qué nos mueve el piso en 
una crisis?

u¿Qué se siente amenazado 
de nuestra Identidad? 

u¿Qué significa esto para 
nosotros? 



Enriquecer nuestra 
Autoimagen:

uAlejarse de la falsa disyuntiva entre 
“soy perfecto” y “soy inútil”

uAceptar que:

u1. cometeremos errores.

u2. las intenciones nunca son simples.

u3. hemos contribuido al problema.




