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Propósitos de Aprendizaje (i)

1. Comprender algunos conceptos básicos sobre la gestión del conflicto 

2. Identificar cuatro estilos principales de tramitación de conflictos, relativizando 

“fórmulas mágicas” para abordar cada situación. 

3. Enriquecer el conjunto de estrategias para abordar “personalidades difíciles” 

en los equipos de trabajo

4. Recibir feedback sobre mi estilo de retroalimentación desde un juego de rol. 

5. Conocer algunos fundamentales sobre la retroalimentación de colaboradores



Propósitos de Aprendizaje (ii)

5. Comprender el valor de la indagación en la retroalimentación 

y practicar distintos tipos de preguntas

6. Redactar tres principios del Trabajo en Equipo desde los temas 

abordados

4. Identificar algunos componentes verbales y no verbales de mi 

estilo de comunicación al momento de retroalimentar



Gestión del Conflicto





“La fricción es una propiedad fundamental de la naturaleza y nada 

crece sin ella –ni las montañas, ni las perlas, ni las personas-. 

Precisamente la capacidad de “ser sacudido” es, paradójicamente, la 

llave del crecimiento. Cualquier estructura –ya sea a  nivel molecular, 

químico, físico, social o psicológico- que esté aislada de la perturbación 

(disturbance), tambiés estará aislada del cambio. Se estanca”.
(Traducción informal )

Premio Nobel de Química. Ilya Prigogine

(En: Gregg Levoy)



Fases de conformación de Equipos (Tuckman)

Confusión. Incertidumbre. Evaluación. 

Establecimiento de normas. Sentir a otros. 

Definiendo metas. 

FORMACIÓN
TORMENTA O 

CONFLICTO

NORMALIZACIÓN

Desacuerdo sobre las 

prioridades. Conflictos de poder. 

Tramitación de diferencias (+´s , 

-´s). 

DESEMPEÑO

SUSPENSIÓN Creating Teams that work. (2013). A 

position paper on team effectiveness.Civil

Service College, Singapore. Institute of 

leadership and Organization Development.



Problema ≠ Conflicto

Provención ≠ Prevención

Resolución ≠ Tramitación / Gestión
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Objetivos

Relaciones



• Diagnóstico de la situación. 

A continuación encontrará 10 pares de enunciados. Cada par describe una 

situación de conflicto. Para realizar esta evaluación, marque la letra de 

uno de los enunciados de cada par, el que mejor describa su situación 

particular. (No se preocupe por el significado de las letras de momento; 

eso se verá más adelante.)

Incluso aunque ninguno de los enunciados describa fielmente su situación, 

debe escoger el que más se acerque. Sopese los enunciados con la 

mayor precisión y sinceridad posibles. 

Alexander Hiam. Instrumento para la resolución de conflictos. HRD 

Press, Inc. Amherst, Massachusetts

Instrumento para la resolución de conflictos – Alexander Hiam



Alexander Hiam. Instrumento para la resolución de conflictos. HRD 

Press, Inc. Amherst, Massachusetts



Alexander Hiam. Instrumento para la resolución de conflictos. HRD 

Press, Inc. Amherst, Massachusetts



Alexander Hiam. Instrumento para la resolución de conflictos. HRD 

Press, Inc. Amherst, Massachusetts





https://www.slideshare.net/grade5a/conflict-and-conflict-resolution



ABORDAJES GENERALES 

A LA GESTIÓN DEL C.



SÍ MISMO

1. Moverse del Juicio a la Curiosidad

2. Considerar el clima emocional y las  necesidades implícitas

3. Objetividad Emocional – Auto Cuidado

OTROS

1. Personalidades “problemáticas”

2. Equipo de T.: Objetivos, Roles, Procesos, Competencia

SISTEMA

1. Estructuras, Sistema 

2. Prácticas e imaginarios culturales colombianos



OTROS

¿Cómo manejar personalidades problemáticas?



¿Cómo manejar personalidades problemáticas?

1. Controlar reacciones automáticas (auto control, sin reprimir)

2. Escucha de segundo plano

3. Concentrar la atención en resolver el problema de manera práctica. Pasar 

del “qué está mal” al “cómo resolvemos el problema”

4. Escoger las batallas (“choose your battles”)

5. Re interpretar a la persona desde la comprensión de su historia de vida o 

momento vital

6. Si es necesario, “ganarse a la persona”… Influenciar a sus amigos, 

Reconocer sus ideas o asignar responsabilidad.



Paco Cascon Soriano. Universidad de Barcelona



SÍ MISMO



1. Moverse del Juicio a la Curiosidad

“La confianza que la gente tiene en sus creencias no es una medida de la calidad 

de la evidencia sino de la coherencia de la historia que su mente ha conseguido 

construir… Nos cuesta admitir errores, porque eso significa renunciar a la 

seguridad que esos supuestos simplificadores nos proporcionan… A menudo 

nuestro cerebro racionaliza los pensamientos automáticos y los presenta como el 

fruto de un razonamiento elaborado. Pero son historias que nos inventamos para 

justificar decisiones que en realidad son fruto de nuestros prejuicios. Es una 

forma de engañarnos… Las personas conceden excesiva confianza a sus juicios 

humanos”

Thinking, fast and slow

Daniel Kahneman



2. Emociones

a. Primarias

b. Secundarias

c. De segundo plano

https://www.fastcompany.com/1800709/human-lie-detector-paul-ekman-decodes-faces-
depression-terrorism-and-joy



II. Retroalimentación



¿Qué es la 

Retroalimentación y 

para qué sirve?



Retroalimentación

1. ¿Cuál es mi estilo de comunicación en la retroalimentación?

2. Indagar

3. Seguridad psicológica

4. Claridad en los objetivos y criterios de cumplimiento



1. ¿Cuál es mi estilo de 

retroalimentación? 

¿Qué huella estoy dejando?



2. Indagar

- Investigación de Marcial Losada Equipos de Alto Desempeño

- Menos conductas defensivas 

Tipos de Preguntas

- Reflexivas

- Lineales

- Estratégicas - Confrontadoras

- Circulares



Marcial Losada, Investigación:

 Equipos en la parte alta del ranking.

Equilibrio: Feedback positivo vs. Negativo; Indagar vs. Abogar (=persuadir, convencer); Enfoque interno vs. 

Externo.

Equipos de la parte más baja del ranking: 

- Casi no se formulaban preguntas y casi nunca enfocados hacia el contexto de la organización

- Integrantes abocados hacia sí mismos: “nobody was listening to each other — they were all just waiting 

to talk”

- Preponderancia Feedback negativo

(Es preciso resaltar que se han presentado críticas a su modelo matemático, por lo que las tasas presentadas no tienen validez

matemática. Ver: http://www.chronicle.com/blogs/percolator/the-magic-ratio-that-wasnt/33279)

The Science of Happiness. Barbara Fredrickson.  Interview originally appeared in the May 2009 issue of The Sun



“Es necesario desarrollar una pedagogía de las preguntas. Los 

profesores suelen contestar a las preguntas que los alumnos no 

han hecho” Paulo Freire

Las preguntas influencian la realidad

“La Indagación y el cambio no son momentos separados, sino 

simultáneos. Indagar es intervenir. Las semillas del cambio –las 

cosas que las personas piensan y hablan, las cosas que las 

personas descubren y aprenden, y las cosas que suscitan el 

diálogo e inspiran imágenes del futuro – están implícitas en las 

primeras preguntas que hacemos…” Cooperrider & Whitney –

Indagación Apreciativa

“He llegado a creer, 

después de escuchar a 

cientos de gerentes 

discutir sobre 

responsabilidades 

personales y 

profesionales que 

implican difíciles 

decisiones, que la 

orientación más útil 

involucra el hacer 

preguntas, no dar 

respuestas ” Joseph 

Badaracco, Professor of  

Business Ethics at 

Harvard Business School
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