LO
O QUE
E RESULTA VERD
DADER
RAME NTE
MISMO
UR
RGENT
TE, ES
S OCU
UPARS
SE DE UNO M
O.
“

Por: Alejandro Martín So
ocio-Directo
or de TDSy
ystem

La p
profecía que se auttorrealiza e
es, al prin
ncipio, una
a definiciónn “falsa” de
d la
situa
ación que despierta
a un nuevvo comportamiento que hacee que la falsa
conccepción orriginal de la situació
ón se vuellva “verdadera”. Robbert K. Me
erton.
Sociiólogo
«Tan
nto por haccer… y tan
n poco tiem
mpo» Si interpretamo
os así nuesstra situac
ción y
la definimos como
c
real, esa form
ma de verr nuestra situación tendrá efe
ectos
es
reale
En o
otras palab
bras, a me
enudo no rreaccionaremos a có
ómo es nuuestra situa
ación
en re
ealidad, sin
no que lo haremos
h
p
principalme
ente a la manera
m
en qque percib
bimos
taless situaciones, y al sig
gnificado q ue les dem
mos.
Nuesstro comp
portamientto va a estar con
ndicionado en partee por nuestra
perccepción y el
e significa
ado que attribuyamos
s a las sittuaciones que nos toque
gesttionar, máss que por la
as situacio
ones en sí mismas.
Una vez que nos
n conven
ncemos a nosotros mismo
m
de que nuesttra situació
ón es
así, y al marge
en de como realmentte sea, ade
ecuaremos
s nuestra cconducta a esa
perccepción, co
on consecu
uencias en el mundo real.
Toda
as acabam
mos, en ma
ayor o me
enor medid
da, convirtiéndonos een el objetto de
nuesstra perce
epción y haciendo buena la
a predicción de la profecía auto
cumplida: Si co
onsideram
mos que lass crisis son
n lo primerro a abordaar y dedica
amos
la m
mayor parte
e de nuestrro tiempo a gestiona
ar esas tormentas, ess probable
e que
sólo por azar podamos
p
acabar
a
en a
aguas calm
madas.
Pero
o no solo eso es lo
o duro, siino que cuando ges
stionamoss una crisiis se
prod
ducen uno
os efectos secundarrios sobre nosotros como geestores de esa
crisiss. A saber:


Juan, menos
m
mal que has l legado, de
e lo contra
ario no habbríamos po
odido
continua
ar



Juan, sii no es porr ti, no hab ríamos des
sencallado
o el tema

Pare
ecen dos expresiones cuasi inocentes, pero no
o es así. En amba
as se
prod
duce un acto
a
de re
econocimie
ento de lo
os demás y nuestraa consiguiente
auto
osatisfacció
ón.

¿Algunos de nosotros estaría dispuesto a renunciar a esta fuente de buenas
noticias?
Probablemente sí, pero resulta a veces difícil detectar que estamos en esa
situación. Y nos convertimos en el “bombero pirómano”: él es origen y solución
del problema.
Y esto es lo que habitualmente sucede cuando no conseguimos superar la
tendencia a atender sólo lo urgente y no enfocarnos sobre todo, en planificar y
atender lo importante.

