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• ¿Qué es conflicto?

• ¿Cómo lo sabe?

• ¿Cómo es diferente a un problema?

• ¿… y de la violencia?

• El Conflicto es parte de la vida… la violencia, no.

Primero lo Primero



• Situación en la que dos o más partes entran en oposición o 
desacuerdo

• Sus posiciones – intereses – necesidades – deseos o valores son 
incompatibles (o percibidos como tal)

• Rol fundamental: emociones y sentimientos 

• La relación se fortalece o debilita posteriormente

Conflicto es…





Mientras se resuelven 
los problemas de la humanidad, 

aprovechemos nuestra neurología



La función de estas neuronas:  
el reconocimiento 

y la comprensión del significado 
de los actos motores

Las neuronas espejo 
tienen un rol fundamental en la 

empatía



Neocorteza

Reptil

Mamífero 

o límbico

Cerebro 
Tri-uno





• Intrapersonal

• Interpersonal

La capacidad 
de reconocer 
nuestros 
propios 
sentimientos y 
los ajenos, 
de motivarnos 
y de manejar 
bien las 
emociones, en 
nosotros 
mismos y en 
nuestras 
relaciones



Dimensiones de la Inteligencia Emocional

1- AUTOCONCIENCIA

2- AUTORREGULACION

3- MOTIVACION

4- EMPATIA

5- APTITUDES O 
HABILIDADES SOCIALES

CONMIGO

CON OTROS



Principios del 
Proceso de Negociación
1. Establecer un clima adecuado

2. Intercambio de información

3. Definición del problema

4. Creación de opciones

5. Diseño del acuerdo



Test de Inteligencia Emocional

Autoconsciencia

1. Reconocer cuando tengo sentimientos negativos

2. Saber cuando empiezo a ponerme de mal genio

3. Identifico mis cambios de humor

4. Saber cuándo estoy a la defensiva

5. Calcular el impacto que mi conducta tiene sobre los demás



Test de Inteligencia Emocional

Autorregulación 

6. Relajarme en situaciones de presión

7. Actuar productivamente cuando estoy de mal genio

8. Actuar productivamente cuando estoy en situaciones de ansiedad

9. Tranquilizarme rápido cuando estoy con rabia

10.Usar el diálogo interior para controlar estados emocionales



Test de Inteligencia Emocional

Motivación 

11.Ponerme en marcha cuando quiero

12.Recuperarme rápido después de un contratiempo

13.Completar tareas a largo plazo en el tiempo previsto

14.Generar energía positiva cuando hago un trabajo poco interesante

15.Abandonar o cambiar hábitos inútiles



Test de Inteligencia Emocional

Empatía 

16.Hacer que los demás se sientan bien

17.Proporcionar apoyo y consejos a los demás

18.Reflejar con precisión los sentimientos de las personas

19.Reconocer la angustia de los demás

20.Mostrar comprensión hacia los demás



Test de Inteligencia Emocional

Habilidades Sociales

21. Comunicar sentimientos de modo eficaz

22. Desarrollar el consenso con los demás

23. Mediar en los conflictos de los demás

24. Expresar los pensamientos de un grupo

25. Influir sobre los demás de forma directa o indirecta

26. Fomentar la confianza en los demás

27. Montar grupos de apoyo

28. Hacer que los demás se sientan bien

29. Proporcionar apoyo y consejos a los demás

30. Entablar conversaciones íntimas con los demás



QUIZ



QUIZ Diferencie 
hechos 
de opiniones.  

Así disminuye el 
desgaste… y el 
conflicto.



Inteligencia Emocional en acción

2. Reacción
física

3. Reacción
emocional

Interpretaciones

1. Reacción mental



Visual

Creado

Visual

Recordado

Auditivo

Creado

Auditivo

Recordado

Sensaciones

Sentimientos

Diálogo

Interno

Movimientos Oculares
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¿Conflicto saludable?

Ataque vs. Oportunidad

El conflicto se presenta frente 
a las necesidades, valores, 
preferencias.

Todo es cuestión de actitud.



1. Mejor conversar temprano… que tarde.



Esperar daña la confianza    



2. En vez de

“Es que usted…”
“Tú deberías…”



2. Hable desde el “yo”.



Cuando A…   (Hechos)
Entonces B… (Interpretación – Siento: cuerpo/emoción)



1. Los hechos (datos)

2. Cómo lo interpreto (mente)

3. Cómo me siento 
(Cuerpo / Emoción)

4. … Pide al otro que diga lo mismo

5. Mi expectativa / necesidad

6. Mi petición

7. … Pide al otro que diga lo mismo

Un paso a la vez



3. Practique la comunicación al 100%

55%

Lenguaje no Verbal

Palabras

7%

Tono de Voz

38 %

Autor: Albert Mehrabian



Leamos mejor al otro

Postura – gestos  

Voz – palabras 

Tono emocional



Fijemos la pauta a 
través del Rapport

Postura – gestos  

Voz – palabras 

Tono emocional



Fijemos la pauta a 
través del Rapport

¿Qué me gusta?

¿Qué tenemos en común?

¿Qué le apasiona?



En esencia, deseamos fervientemente

Evitar el dolorObtener placer Ser alguien



Elimine el desgaste y logre una gestión efectiva del 
conflicto aumentando su bienestar

Tiene herramientas para 

1. Manejar pensamientos y emociones,
de tal manera cuiden su energía vital

2. Lograr armonía, credibilidad, 
recordación con Rapport

3. Botar cansancio en minutos, como si 
hubiera dormido hoooooras.



Seitai 

Bote cansancio y renueve la pila 
en minutos. 

La clave: mueva sus vértebras. 
Adelante, atrás, derecha, 
izquierda y en círculo… un 
estiramiento o como si fuera 
una danza.



¿Cómo practicar escucha activa?
Dedique más tiempo a escuchar que a hablar.

Permita al otro terminar la frase… no la concluya por él.

Conteste preguntas con respuestas. No conteste preguntas con preguntas.

Sea consciente de los prejuicios.
(Todos los tenemos... Clave controlarlos en vez de que nos manejen.) 

Enfóquese en el otro, en lo que dice LV y LNV… no en sus propios pensamientos. 

Permita al otro hablar. No domine la conversación. Tome notas.

Planee la respuesta cuando el otro ha terminado de hablar… NO mientras él habla.

Brinde retroalimentación de lo que ha escuchado, sin interrumpir continuamente.

Analice mirando los factores pertinentes y haciendo preguntas abiertas. Luego dé a 
conocer su análisis: resuma y diga lo que ha entendido.



Un paso a la vez     



¿Cómo es eso de negociar?

Principios / Intereses 

VS.

Postura / Posición



Principios del 
Proceso de Negociación
1. Establecer un clima adecuado

2. Intercambio de información

3. Definición del problema

4. Creación de opciones

5. Diseño del acuerdo



Y para hacer acuerdos…

1. Quiere el acuerdo… ¿o tener la razón?



Y para hacer acuerdos…

2. Quiere el acuerdo… ¿o evitar el dolor?



A propósito de acuerdos, antes de irnos…


