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PROCESOS PSICOLÓGICOS PRE-CONFLICTO

Necesidades psicológicas básicas

El grupo como proveedor de identidad
Endogrupo

Narrativas colectivas

Meta-Narrativas

Identidad 
colectiva



Amenaza

Angustia 
Colectiva

Narrativas defensivas

Exogrupo, 
el OTRO

Narrativas Victimistas

Polarización, 
identidades opuestas

Procesos emocionales

MIEDOODIO

“Trauma 
elegido”

Victimización 
competitiva

PROCESOS PSICOLÓGICOS PRE-CONFLICTO

Identidad 
colectiva



Redefinición 
de la conducta

Comparación 
ventajosa

Etiquetado 
eufemístico

Justificación 
de la conducta

Minimización de  
consecuencias

Envilecimiento 
de la víctima

Difusión

Desplazamiento

Valor moral

Evitación

Habituación

Atribución de culpa

Devaluación

Deshumanización

Deslegitimación

Bandura, A. (2002). Selective moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Moral Education, 31(2), 101- 119

PROCESOS PSICOLÓGICOS DURANTE EL CONFLICTO

Legitimación 
política

El papel de los 
medios

Pasividad de los 
testigos



RECONCILIACIÓN IMPLÍCITA

Psicología evolucionista

Intercambio de conductas amistosas entre 
oponentes en los minutos siguientes al conflicto

Tarea común

Actividad placentera

Muestras de “enterrar el hacha”

Acercamientos

Contactos físicos

Visión FRÍA: 

Solución de conflictos

Visión CÁLIDA: 

Restauración de la relación

Procesos cognitivos

Procesos emocionales

Y. AUERBACH, The Reconciliation Pyramid- A Narrative-Based Framework for Analyzing Identity Conflicts: 
Political Psychology, 30 (2009) 291-318

RECONCILIACIÓN EXPLÍCITA

PROCESOS PSICOLÓGICOS DESPUÉS DEL CONFLICTO



Modelo de 
Reconciliación 
basado en las 

Necesidades (NBRM)

Nadler, N. y Shnabel, N. (2015). Intergroup reconciliation: Instrumental and socio-emotional processes and the Needs-Based Model. 

European Review of Social Psychology, 26(1), 93-125. 

PROCESOS PSICOLÓGICOS DESPUÉS DEL CONFLICTO

Rol social

Víctima AgresorVíctima

Poder, control 
estatus, respeto

Moral-social, imagen 
moral, aceptación

Restauración de la 
dimensión de poder

Restauración de la 
dimensión moral-social

Disculpas, 
reconocimiento de su 
valor o competencia

Aceptación, perdón, 
comprensión de su 

perspectiva

Aumento de la disposición a reconciliarse, 
confianza, actitud positiva hacia el otro

Dimensión de la 
identidad 
dañada:

Aumenta la 
motivación 

para:

Se puede 
conseguir 
mediante:



Modelo Concepto Valor

“Perdonar y olvidar” Mirar hacia adelante, no hacia atrás, “lo pasado, pasado está” La seguridad

Estado de convivencia 
Reconocer públicamente la injusticia, rendir cuentas e impedir la impunidad del 

agresor. 
La justicia

Unificación nacional La verdad mediante el reconocimiento público en CVR La verdad

Construcción de la 

comunidad 

Proceso “de abajo a arriba”. Trata de ayudar a victimarios, víctimas y testigos a 

recuperar el sentido de su humanidad común. En pequeños encuentros para 

facilitar la comprensión mutua y el diálogo

Entendimiento 

mutuo, perdón

Cohesión social 

La RS avanza más gracias a reformas socioeconómicas públicas y estructurales 

que por los juicios, el perdón o el diálogo. R también depende de un 

crecimiento económico equitativo, a través de iniciativas de desarrollo 

Desarrollo 

socioeconómico

STEPHEN POPE, 2013

MODELOS DE RECONCILIACIÓN



Narrativa común

Disculpas

Responsabilidad

Restitución

Empatía

Reconocimiento

Conocimiento

Auerbach, Y. (2009). The Reconciliation Pyramid. A narrative-based framework for analyzing identity conflicts. Political Psychology, 30(2), 291-318.

MODELOS DE RECONCILIACIÓN



PASOS PARA LA RECONCILIACIÓN



Verdad

Justicia

Perdón

Reparación - restitución

“Olvidar y mirar hacia adelante”

Recordar para vengarse o cultivar la frustración y el victimismo

Reactivación de emociones negativas

Victimización secundaria

Compensación material

Reivindicación de su nombre y sus derechos

Acompañamiento

Solidaridad y recuerdo

NO es un deber moral

NO se puede ni debe imponer

Planteado desde el respeto a las víctimas

Ira, resentimiento, represión
Transmisión intergeneracional del odio

NO desde la sumisión, derrota o debilidad

Víctima

Superviviente

PASOS PARA LA RECONCILIACIÓN



Decidir si reconciliarse o no

Flexibilidad para cambiar la propia 
percepción

Perdonar

Distorsiones cognitivas

Causas de la conducta del otro

Causas de la propia conducta

Mayor recuerdo de lo negativo del otro

Mayor recuerdo de lo atenuante propio

Dispuestos a perdonar Centrar la atención en la 
propia conducta

Worthington, E.L. y Drinkard, D.T. (2000). Promoting reconciliation through psychoeducational and therapeutic interventions. 
Journal of Marital and Family Therapy, 26, 93-101.

RECONCILIACIÓN EN LA PAREJA

Invertir la “cascada negativa”: crítica, 
defensa, desprecio y frialdad

Problemas de confianza

Cultivar el amor (5/1)



Desmontar las atribuciones 
construidas sobre el ex

Entendimiento mutuo y respuesta 
empática

Examen de la imagen distorsionada del otro

Cambiar la imagen: nuevas experiencias que cuestionen la imagen

Superar el deseo de venganza

Reconocer el dolor y la pérdida (“caza”) Ser testigo del dolor ocasionado

RECONCILIACIÓN EN PAREJAS ROTAS

Bernstein, A.C. (2007). Re-visioning, restructuring and reconciliation: clinical practice with complex postdivorce families. 
Family Process, 46, 67-78.

FUNCIÓN PSICOLÓGICA 
DE ESTA REACCIÓN

Refleja la búsqueda de
justicia y respeto

Incrementa la sensación de 
control

Reduce la sensación de 
vulnerabilidad

Informa al agresor- evita 
reabuso

Motiva a la acción



(Poitras, 2009)

RECONCILIACIÓN EN EL TRABAJO



Cognitivos

• Conocer la realidad (propia y del otro)

• Admitir la posibilidad de distorsión en nuestra idea

• Entender al otro: “humanizar”

Emocionales

• Empatía 

•NBMR

Conductuales

• Asumir responsabilidad (al menos parte)

• Gestos: Pedir/admitir disculpas, o reparación

• Discurso común

Víctima (control) Agresor (moral)

PROCESOS COMUNES DE RECONCILIACIÓN



Acciones específicas  de 
reconciliación

Habilidades o 
destrezas para la 

reconciliación

Personalidad 
reconciliadora

E.L. WORTHINGTON – D.T. DRINKARD, Promoting reconciliation through psychoeducational and therapeutic interventions: Journal of 
Marital and Family Therapy 26 (2000) 93-101




