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1. ¿QUÉ ES UN CONFLICTO? 

“Situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran 
en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 

antagonistas, con el objetivo de dañar o eliminar a la parte rival, incluso 
cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los 

objetivos que motivaron dicha confrontación.” 



TIPOLOGÍAS DE CONFLICTO 

ABIERTO SOTERRADO 



2. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 

ESTIGMATIZAR 

 

 

ELIMINAR 

 

 

REPRIMIR 

MINIMIZAR 

 

 

ENCAUZAR 

 

 

APROVECHAR 



Papel de la familia 

 

5 

El conflicto en la sociedad 



BANDURA: MODELADO 



3. FACTORES GENERADORES DE 

CONFLICTO 

•  no expresión 

•  no comprensión 

 

•  no expresión 

•  temor formular 

necesidades 

•  no observación 

 

 

•  creación de pandillas 

• chivos expiatorios 

•  falta apoyo 

•  hostilidad ante                

distinto 

 

 

•  egoísmo 

• falta actividades 

cooperativas 

•  perder = lesión 

en autoestima 

 
AMBIENTE 

COMPETITIVO 

 

CLIMA 
INTOLERANTE 

 

EXPRESIÓN 
EMOCIONAL 

 

COMUNICACIÓN 
POBRE 

 



4. HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

COOPERACIÓN COMUNICACIÓN 

ACEPTACIÓN 
EXPRESIÓN 
EMOCIONAL 

POSITIVA 

RESOLUCIÓN 
CREATIVA DE 
CONFLICTOS 



INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 



Historia 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

 Thorndike (1920)  
“Inteligencia social”. 
 

 Howard Gardner (1983),  
 Teoría de las inteligencias múltiples. 
 

Daniel Goleman (1995)  
Popularización términos.  

 



INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Éxito profesional 

Éxito escolar  

y personal 

Equilibro y  

bienestar  

 

Adaptación al entorno social 



¿Qué es una emoción?  

 

 

 Un estado afectivo, 

 

 

 una reacción subjetiva a nuestro entorno 

  

 

 acompañada de cambios orgánicos 

 

 

 influido por la experiencia 

 

 



RECONOCIMIENTO  

DE EMOCIONES  

Habilidad emociones es innata. Recién nacidos prefieren 

mirar a la cara antes que otros estímulos 

 

 

A partir de los 3 años diferenciar expresiones faciales, 

imitarlas y vislumbrar significado 

 

 

3-5 años identifican estados emocionales y responder  

 

 

 



¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL? 
 
Capacidad para percepción y expresión de estados emocionales 

propios y ajenos 

 

 

Identificar emociones y contenido 

 

 

Percepción info emocional 

 

 

Atención al propio estado 

 

 

Encauzar 



¿CÓMO TRABAJAMOS LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL? 

 
 

Habilidad emociones es innata. Recién nacidos prefieren 

mirar a la cara antes que otros estímulos 

 

 

A partir de los 3 años diferenciar expresiones faciales, 

imitarlas y vislumbrar significado 

 

 

3-5 años identifican estados emocionales y responder  

 

 

 



¿CÓMO TRABAJAR LA  

INTELIGENCIA EMOCIONAL? 

Verbalización de emociones 

Mímica 

Teatro 



LA FURIA Y LA TRISTEZA 
HTTPS://YOUTU.BE/P2LF7DLPR7G 

En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los 
hombres transitan eternamente sin darse cuenta... 

En un reino mágico, donde las cosas no tangibles, se vuelven concretas... 

Había una vez... un estanque maravilloso. 

Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores 
existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente... 

 

Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua 
compañía, la tristeza y la furia. 

Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. 
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DEL LIBRO DE JORGE BUCAY: “CUENTOS PARA PENSAR” 

La furia, apurada (como siempre esta la furia), urgida -sin saber porqué- se baño rápidamente y 
mas rápidamente aun, salió del agua... 

Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que, desnuda y 
apurada, se puso, al salir, la primera ropa que encontró... 

Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza... 

Y así vestida de tristeza, la furia se fue. 

 

Muy calma, y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza 
terminó su baño y sin ningún apuro (o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo), con 
pereza y lentamente, salió del estanque. 

En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. 

Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo, así que se puso 
la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. 

 

Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y 
enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es sólo 
un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad... está escondida la tristeza. 



TRAMPAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

Emisor Codificación 

MENSAJE 

 

Canal 

Decodificación Receptor 

CONTEXTO 

RETROALIMENTACIÓN 

BARRERAS 

DEL EMISOR 

BARRERAS DEL 

RECEPTOR 



 

DISTORSIONES COMO EMISOR 

DEBERÍAS… “Creo/Pienso qué” 

ETIQUETAJE  

Recordar 

complejidad RAZONAMIENTO 

EMOCIONAL 

SESGO 

CONFIRMACIÓN 
 

Señalar 

excepciones PENSAMIENTO 

POLARIZADO 

 

DISTORSIONES COMO RECEPTOR 

VISIÓN CATASTROF.  

 

Pensamiento 

alternativo 
PERSONALIZACIÓN 

LECTURA MENTAL 

MAGNIFICACIÓN / 

MINIMIZACIÓN 

 

Termómetro 



5. RESOLUCIÓN 

DEL CONFLICTO 



A VALORAR 

 

 

1. ¿Quién está 

involucrado? 

 

3. ¿Resolución 

pública o privada? 

 

2. ¿Momento 

adecuado? 

 



PROCESO 

1º 

Emoción 

2º  

Origen 

3º  

Expectativa 

4º  

Autocrítica 
5º 

Desculp 

6º  

PLAN 
DE 

ACCIÓN 



TÉCNICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

ESCUCHA REFLEXIVA 
 

ARBITRAJE 

CONSEJO DE SABIOS 

“LA VARITA DE PODER” 



 



 



DUDAS 
Y  

PREGUNTAS 




