
 MANEJO DE
CRISIS

¿QUÉ ES UNA CRISIS?

Las crisis son momentos de potencial desequilibrio donde

nos vemos enfrentados a la situación actual y recuerdos

emotivos que se juntan en una determinada situación. Es

por eso que el resultado que obtengamos de este momento,

dependerá de cómo lo estamos sobrellevando, cómo lo

estamos valorando (positiva o negativamente) y qué

recursos tenemos disponibles para actuar.
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What's up

with our family:

Ideas a considerar para un manejo de situaciones
difíciles

La RESILIENCIA es posible activarla y desarrollarla en 3 escenarios 

Convivencia Escolar

Intrapersonal:
Cuidándose a uno mismo
a través de prácticas
de "Autocuidado" físico

y emocional

Interpersonal:
Vinculándose a la

comunidad, valorando
los aspectos comunes
y cómo entre todos

podemos ir
resolviendo nuestras

inquietudes

En equipo: movilizando
los recursos que sean

necesarios en la
comunidad para dar

respuesta a aquellos
aspectos que no

podemos gobernar

Es importante reconocer que como seres humanos estaremos constantemente en

potenciales crisis, las cuales podremos hacer frente gracias a la  "Resiliencia" como

aquel aspecto humano que nos permite hacer frente a situaciones difíciles y luego

seguir actuando para alcanzar el equilibrio.



Reconoce tus emociones negativas y en

qué momento se están haciendo

presentes, si es en la mayor parte del día

podemos considerar que estamos en proceso

de desregulación emocional que es

importante considerar para revertir, a través

del uso de un lenguaje con uno mismo que no

sea destructivo, evaluar los aspectos

positivos que hemos logrado el último tiempo,

no llenarse con estándares de autoexigencia,

y por ende, evitar compararse de manera

negativa con los demás.

1.

2. Reconoce que es "normal" lo que estás

sintiendo, es decir, normaliza tus angustias y

temores como parte de un momento colectivo

que es propio de las circunstancias. 

Una gran ayuda para disminuir la intensidad de

las emociones negativas es acostumbrarse a

verbalizar y distinguir las reacciones corporales

asociadas.

Ej.: "mi corazón se acelera, me transpiran las

manos, estoy sintiendo ansiedad a...." 

El atribuirle un nombre a las emociones, nos

permitirá asimilar de mejor manera la respuesta

fisiológica que estamos sintiendo y por ende

ser menos agresivos con nosotros mismos en el

paso del tiempo. 

AUTOCOMPASIÓN
Desarrollar la autocompasión no significa tenerse lástima a uno mismo, sino que, en

reconocerse como un hombre o mujer que busca entregar lo mejor de sí, pero que

tiene límites y capacidades para actuar, es por eso que, a la hora de enfrentar la

autocompasión:

A continuación revisa los
consejos para trabajar el
cuidado propio



Para desarrollar un espacio favorable en momentos de crisis, es fundamental que

nuestro cuerpo nos acompañe con algunos aspectos básicos para mantenerlo

saludable y preparado para evitar responder con angustias y desbordes, y estar

preparado para enfrentar conflicto haciendo pausas que permitan ver la situación

completa y decidir así la mejor forma de actuar:

Mantén las horas de sueño y descanso

acorde a lo que tu cuerpo necesita, es

recomendable generar una higiene del sueño

estableciendo rituales o pautas que indiquen

que llegó la hora de descansar.

1.

Cuidado físico 

A continuación revisa los
consejos para trabajar el
cuidado propio

2. Alimenta tu cuerpo cada 3 a 4 horas, para

disminuir los posibles "atracones" por ansiedad

propios de este momento. 

Es recomendable que los "antojos" puedan ser

cumplidos durante la primera jornada del día,

donde el cuerpo está más preparado para

asimilarlo de mejor manera.

Y evitar comer antes de dormir alimentos que

activen el cuerpo (por ej: chocolate, café)

3. Es importante realizar alguna actividad física

que active el cuerpo que permita gastar

energía (sobre todo aquellas emociones

asociadas a estrés o ansiedad) y reactivar su

funcionamiento. No es necesario un gran espacio

o mucho tiempo, con breves momentos al día, en

el mismo lugar en el que estés puedes realizar

estiramientos o respiraciones que te permitan una

pausa.



El cuidado emocional es fundamental para generar respuestas saludables ante

situaciones complejas, si nos preocupamos de mantener nuestros agentes

estresores  (aquellos momentos, cosas, personas o situaciones que nos causan

estrés) controlados o identificados es más fácil no caer en ellos y de esta manera

poder responder a las situaciones de forma controlada sin llegar al desborde que nos

lleve a los golpes o a la ira descontrolada que nos paraliza y nos bloquea.

3. Dedica tiempo a las actividades que te gustan

de manera individual o en familia. El tiempo de

compartir no puede ser el que nos "sobra" de otras

actividades, debe ser tan planificado como una tarea

más del hogar, ya que eso permite disminuir el estrés,

generar mejores sensaciones en la familia y nos

entrega mayores herramientas cuando nos

encontremos en desequilibrio.

Ten controlado el manejo de expectativas, es

normal tener metas y desafíos que queremos ir

logrando en estas etapas, pero es necesario evaluar

qué herramientas tenemos para ellos y cuáles son

nuestros límites, para así evitar caer en la

autoexigencia. Así mismo, evita compararte con las

demás personas, ya que por mucho que los desafíos

sean similares, las herramientas y posibilidades que

tiene cada uno, son propias de cada individuo y

familia.

1.

Cuidado emocional

A continuación revisa los
consejos para trabajar el
cuidado propio

2. Valora cada paso que das, aunque el

resultado final no sea el 100% esperado.

Con estas pequeñas gratificaciones de ir

logrando aspectos que creíamos que nos

serían muy complicados nos motivamos a

seguir realizándolos y buscando alcanzar lo

mejor posible en las oportunidades que vienen.



Gran parte de los elementos que nos estresan en las situaciones difíciles tienen que

ver con la incertidumbre que nos genera este nuevo contexto. ¿Cómo le haré

frente? ¿Podré responder de manera adecuada? ¿Cuánto más durará? ¿Cómo se

sentirá mi hijo con...?, entre otras tantas interrogantes que pueden abrumarnos. 

Lo importante de estas preguntas es tratar de contestarlas para saber que información

tenemos y cuál no. Para disminuir la angustia ante la incertidumbre debes tartar de

generar un ambiente lo más seguro y estable. 

2. Elabora actividades que en el día a día deben

ser cumplidas por la familia, no es necesario ser

tan estricto con los horarios o los lugares para

hacerlas, ya que eso hará que una rutina se vuelva

insostenible. Pero si que establezcan lo mínimo que se

debe cumplir y los márgenes aceptables de ellos. 

Ej.: 2 horas de estudio, las cuales podremos dividir

durante el día, o en lugares más cómodos (el cual

podrá ser negociable) no así que la cantidad de

horas.

A continuación revisa los
consejos para trabajar el
cuidado propio

1.Genera pautas de acción donde cada uno de los

miembros de la familia, sepa cómo actuar y qué se

espera de ellos. Para eso es fundamental conversar

en casa sobre nuestras creencias y acuerdos para

que cualquier miembro de la familia pueda acudir a

ellas cuando no estés presente.

Ej.: Mi madre no acepta que.... 

No debería hacer esto....

A su vez, es recomendable ir generando metas de

corto a mediano plazo en la familia, por ej.: cumplir

con las tareas de todo un semestre, lo cual entrega

una hoja de ruta que asegurará estabilidad.

ESTABLECE RUTINAS

Es importante que los límites y  rutinas sean conocidos por todos los miembros de la
familia o quienes interactúan con ella.



Cada Familia ES un Mundo Y
LO IMPORTANTE ES

RECONOCER NUESTROS
Límites Y POSIBILIDADES y
por sobre todo siempre

pasar a la acción, ya que
con pequeños pasos por

muy difíciles que sean
comenzarán hacerse

costumbre

nO OLVIDAR QUE

Para más información, puede escribir
a Paulina Andrada, 

Encargada de Convivencia Escolar 

paulinandrada@hotmail.com

Información basada en material de apoyo Mineduc: "Estrategias para la contención y  promoción de la resiliencia en
tiempos de crisis"

Ps. Carla Marín


