file_0.png

file_1.wmf



DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN 05/1999                                                                            D0107/09 - 091005/C
                                                                                                                                           VERSIÓN 1- PÁG. 1 de 47
ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DEL CONFLICTO 
Y LA NEGOCIACIÓN

       
Elaborado por: Fabiola M. Betancur Gómez
María Elena Arango Arcila

“Es indudable que nos se nos ha educado para el conflicto y por eso lo eludimos, lo aplazamos, lo dejamos avanzar, permitimos que desborde las márgenes de manejabilidad; y ya cuando está por fuera de nuestra dirección racional, acudimos a respuestas que la mayoría de las veces, ya van acompañadas del desespero y la agresividad”   
                                                   			 Camino a la civilidad.  

Ejercicio inicial: Dinámica el nudo (tiempo aproximado 30´)
·	En grupos de mínimo 7 siete personas cada uno, se realiza la dinámica que se explica en el anexo 1. 
·	Se nombra un observador(diferente de los siete integrantes) por cada equipo. 
·	En sesión plenaria se hace la reflexión sobre los resultados del ejercicio. 



INTRODUCCIÓN

En el diario vivir y en la convivencia con los demás, tanto en el ámbito laboral como en la cotidianidad, nos estamos enfrentando permanentemente a una serie de problemas que son una consecuencia obligada del desarrollo de las personas y de las organizaciones, en un mundo que exige permanentes cambios. Hoy los conflictos se ven como fuerzas dinamizadoras básicas de la sociedad. 

Como consecuencia de lo anterior las directivas de las empresas, comienzan a aceptar que el conflicto es natural e incluso necesario para la supervivencia de la empresa. Sin embargo el conflicto, así como lleva a una comunicación más abierta, una resolución más creativa de los problemas y una mejora en las relaciones, también puede resultar en el deterioro de las relaciones y volverse fácilmente improductivo. 

La pregunta que se hacen actualmente las empresas es: ¿Cómo convivir con los conflictos y aprender a reconocerlos y resolverlos de una manera eficaz? 

El reconocimiento del conflicto como inherente a la condición humana y a las organizaciones se constituye en el punto de partida para el abordaje de un proceso de negociación. 

En toda relación humana se ponen en juego sistemas perceptivos y valorativos que los partícipes  en la relación han construido a través de su historia personal. Los conflictos surgen sobre todo por los esquemas estrechos que se tienen sobre la manera de abordar un problema, el mal uso del poder, las estructuras jerárquicas, la falta de información, el exceso de estrés, entre otras situaciones.

El  conflicto puede constituirse en un movilizador de progreso y crecimiento personal y colectivo, pero para ello se hace necesaria la búsqueda de soluciones diferentes a las regidas por la impulsividad y la violencia e  implementar estrategias que conlleven a un mutuo acuerdo.  Si estas estrategias no se presentan, el conflicto se convierte en un obstáculo casi inamovible para el desarrollo y crecimiento social.

El reconocimiento de la diferencia, el propiciar espacios para que se definan los intereses de ambas partes, y los acuerdos, bajo un esquema de ganar/ganar, se constituyen en las bases fundamentales para el abordaje y la solución del conflicto. 

Aprender a manejar los conflictos creativamente es un trabajo personal.  No existen fórmulas mágicas. Las personas y las empresas deben empezar por trabajar la comunicación, la asertividad, revisar los modelos mentales, así como las motivaciones y los valores que guían las actuaciones de las personas en la toma de decisiones.


PROPÓSITOS :
·	Ofrecer un espacio de reflexión, que permita detectar en cada uno de los asistentes, los aspectos que obstaculizan o favorecen la solución de conflictos en el área de trabajo.

·	Desarrollar una labor de concientización en torno a la importancia del reconocimiento de las vulnerabilidades y la consolidación de habilidades y capacidades para resolver las diferencias, dentro de un marco de tolerancia y convivencia.

SESIÓN 1:  COMPRENSIÓN DEL  CONFLICTO 

Objetivos de aprendizaje:

·	Hacer consciente el conflicto como una condición humana, que se manifiesta en muchas dimensiones de la existencia.
·	Relacionar el conflicto con el fenómeno del estrés y la agresión para buscar alternativas de solución diferentes a la violencia.
·	Valorar el conflicto como fuente de diversos beneficios para el individuo y la sociedad.
·	Reconocer la manera como los procesos inferenciales afectan negativamente nuestra habilidad para relacionarnos con los demás.

Ejercicio individual: 
Lea la siguiente definición y responda la pregunta que hay a continuación:
Según el diccionario conflicto es:
·	Lo más recio de un combate
·	Combate y angustia de ánimo
·	Apuro, situación desgraciada y de difícil salida
·	Lucha, antagonismo.

1.	¿Está de acuerdo con esta definición de conflicto? ___ En caso negativo escriba lo que usted cree que es el conflicto __________________________________________________________________________________________________________________________

2.	En grupos construyan una definición con los conceptos individuales.

3.	En plenaria se comparten las diferentes concepciones que tiene el grupo acerca del conflicto.

1. REFLEXIONES SOBRE EL CONFLICTO

El conflicto proviene del latín conlictus que significa “CHOQUE”.   El conflicto en una organización es una colisión o choque entre los deseos, intereses o valores de las personas.  En otras palabras, los deseos, intereses o valores de un individuo entran en contradicción o son negados por él mismo o por los deseos,  intereses o valores de otras personas o grupos.

El conflicto es:
·	Universal. Se produce en cualquier acción, relación o intercambio.
·	Es la esencia misma de la vida.
·	Es absolutamente inevitable.
·	Es la energía primaria de los sistemas.
·	Es fuente de creatividad y de crecimiento personal y organizacional.
·	Facilita la propia expresión y proporciona oportunidades para incrementar el poder.

Ejercicio 2 Reflexión individual: Perfil personal sobre el manejo del conflicto (tiempo aproximado 30´)

·	Cada persona responde de manera individual el cuestionario “perfil personal del manejo del conflicto” que se encuentra en el anexo 2. 
·	Luego registra los resultados de acuerdo a las instrucciones suministradas. 
·	En sesión plenaria se hace la interpretación de algunas tendencias del grupo respecto a cómo manejan los conflictos. 


Tradicionalmente en nuestra cultura en general y en el lugar de trabajo en particular, el conflicto es percibido como un elemento peligroso que debe ser disimulado, controlado o eliminado lo más pronto posible.   Así por ejemplo, en los hogares y las  empresas en ocasiones se castiga a las personas que son asertivas y que afrontan el conflicto en vez de evadirlo. 

Hay que tener en cuenta que las personas que enfrentan el conflicto son personas que impulsan el progreso de la organización y tienen mayor oportunidad de perfeccionarse.  Sólo donde no hay vida y progreso no hay conflicto, pueden quedar libres de él los seres inanimados.  

Como el conflicto ocupa una parte tan importante de nuestra existencia, la idea no es reprimirlo sino educar para el diálogo y la concertación y desarrollar la habilidad de manejarlo de la manera más eficaz.

¿Cuáles son las dimensiones donde se manifiesta el conflicto?

Es importante reconocer el campo de manifestación del conflicto, con el fin de manejarlo de manera adecuada  y en el momento oportuno.  Los conflictos se manifiestan en tres dimensiones básicamente:

·	Psicológica o intrapersonal: una persona puede tener conflicto entre sus deseos incompatibles, (conscientes e inconscientes) entre sus anhelos de desarrollo, entre sus tareas y sus habilidades, por sentimientos de culpa, entre otras situaciones.  

En el ámbito psicológico se distinguen también tres tipos de conflictos:
 Atracción – atracción: los que se generan entre eventos deseables.
 Evitación – evitación: los que se generan entre eventos desagradables.
 Atracción – evitación: los que se generan entre un evento deseable y otro desagradable.

·	Interpersonal: aquí se encuentran los conflictos de caracteres, gustos, intereses, opiniones, ideologías, valores, entre otros.

·	Social y organizacional: en esta dimensión se ubican los conflictos familiares, laborales, legales, los religiosos, los políticos, los conflictos de clases, razas, países entre otros.


¿Cuál es el mecanismo psicológico de elaboración del conflicto?
El hombre permanentemente está satisfaciendo necesidades, deseos y metas.  En esta búsqueda es común que se originen conflictos o tensiones, que motivan a la persona a tomar decisiones encaminadas a la consecución del deseo o de la meta.  Cuando ello sucede, el conflicto y el estrés son vistos de manera positiva como impulso para la acción.  

Sin embargo muchas veces, las personas encuentran obstáculos difíciles de salvar.  Cuando ello ocurre, la tensión o el conflicto se prolongan más de lo necesario, generando en la persona sentimientos de frustración.  Este sentimiento al incrementar la ansiedad, se vuelve molesto y por ello la persona hace uso de mecanismos defensivos para controlarlo.

El mecanismo de expresión del conflicto más usado, es la agresión o la represión.  Aunque en algunos casos también se da la regresión a comportamientos infantiles (cuando explotamos en llanto), o la negación de la situación.  En estos casos el conflicto no se resuelve, ya que lo único que se hace es disfrazarlo o cubrirlo.
 
¿Cómo afrontar de manera positiva la ira? 
La ira es un sentimiento natural del ser humano, igual que el llanto y la risa.  Entonces el problema no es sentir la rabia sino, perder el control y dejarse llevar por los pensamientos irracionales, hasta desencadenar comportamientos agresivos.   Siempre un comportamiento violento agudiza más el conflicto.
La ira puede ser transformada en un elemento valioso de autoconocimiento, porque es un indicador de que tenemos una contradicción o de que nos sentimos amenazados.  De ahí que si cada que sintiéramos ira nos preguntáramos ¿De qué tengo miedo? ¿Qué es lo que siento como una amenaza? Estaríamos cambiando el pensamiento, y por lo tanto nuestras percepciones y  reacciones serían diferentes.

Entre las preguntas  que nos podríamos hacer están: ¿Será que tengo miedo de perder poder y  por eso me da rabia?  ¿Será que tengo miedo de que piensen que soy ridículo, y por eso me da rabia? ¿Será que tengo miedo de perder reconocimiento y por eso me da rabia?. 

Detrás de toda rabia y  comportamiento agresivo existe una gran dosis de miedo.

También es fundamental para recuperar el equilibrio ante un estado de ira, respirar profundamente para lograr una mayor oxigenación cerebral, propiciar la relajación, haciendo que el cerebro piense con más creatividad y las ideas fluyan fácilmente.

Ejemplo de cómo el pensamiento dispara comportamientos agresivos:

ESTÍMULO
REACCIÓN FISIOLÓGICA
PENSAMIENTO
COMPORTAMIENTO
Un empleado me miente para conseguir un préstamo.

Después de hacerle el préstamo me entero de la mentira.
Se me acelera el corazón y la respiración.  Se me sube el color y las manos me sudan.
(estas reacciones son diferentes en cada persona)
Es un mentiroso, un descarado.  Me utilizó.
Se aprovechó de mi bondad.  Me cree bobo.
(siempre son pensamientos negativos que distorsionan la realidad)
Lo mandé a llamar e inmediatamente comencé a manotearle, a gritarle y a insultarle.

Ejercicio 3: “Recuerdo de una situación conflictiva”
En forma individual desarrolle este ejercicio. Tenga muy en cuenta que la situación que elija para analizar debe ser una en la que su comportamiento haya sido inapropiado. En el anexo 3 encuentra la guía para el ejercicio.

En sesión plenaria se socializan dos o tres experiencias, y se trabaja acerca de los pensamientos irracionales.  En el anexo 5 se encuentra la guía para el ejercicio.

¿Cuándo se presenta el conflicto? 
Cuando se tienen intereses diferentes
Cuando se convive con los demás
Cuando se tiene una sola manera de ver las cosas
Cuando se toman posiciones extremas

¿Por qué se presenta el conflicto?
Porque constantemente como humanos cometemos errores
Porque no reconocemos nuestros errores
Porque nos consideramos dueños de la verdad absoluta
Porque no nos colocamos en el lugar de los demás
Porque somos intolerantes

¿Cuáles son algunas de los factores de vulnerabilidad que explican las  expresiones violentas como respuesta ante el conflicto?

La resistencia o sensibilidad que tiene cada persona para responder de modo diferente, física y emocionalmente, a los estímulos o presiones del medio, se explica por las características de personalidad, entre las cuales se mencionan:
·	Comportamientos acelerados que promueven conflictos de manera más frecuente. 
·	La poca autoestima disminuye la confianza para afrontar los conflictos y hace más sensible a las personas a percibir el mundo de manera amenazante. 
·	Personas autoritarias con mucho deseo de poder, generalmente solucionan de manera violenta los conflictos
·	Personas con baja Tolerancia a la frustración, admiten menos contradicciones o limitaciones cuando se trata de satisfacer sus deseos y por lo tanto generan con más frecuencia respuestas caprichosas o agresivas.  Son personas que han aprendido poco a reconocer límites, necesidades y derechos ajenos.
·	Respuesta al dolor físico: Las personas con bajo umbral al dolor suelen irritarse más fácilmente y por tanto expresar comportamientos violentos.

¿Qué habilidades se requieren para manejar el conflicto?
·	Capacidad de análisis
·	Percepción de conjunto
·	Rasgos de carácter (madurez, ecuanimidad, racionalidad)
·	Capacidad de negociación
·	Capacidad de previsión de problemas

¿Cuál es la relación entre estrés conflicto y toma de decisiones?
La toma de decisiones de cualquier índole, va acompañada de estrés, debido a que por lo general las decisiones se toman bajo presión( de tiempo, económica, afectiva...). Sin embargo cuando el estrés se incrementa y se hace permanente, se vuelve dañino para las relaciones. En esta situación es muy delicado tomar decisiones debido a que este distorsiona la realidad, llevando al individuo a percepciones y conclusiones equivocadas.

¨	CON EL ESTRÉS SE INCREMENTAN: 
·	Las falsas interpretaciones
·	Los estereotipos
·	La impulsividad
·	La rigidez

¨	CON EL ESTRÉS SE DISMINUYE:
·	El pensamiento analítico
·	La flexibilidad
·	La atención
·	La eficiencia en el trabajo
·	La habilidad para priorizar

¿Cuáles son las estrategias de la organización para atender el conflicto?
·	Selección profesional del personal para los cargos de dirección 
·	Capacitación y desarrollo de habilidades de liderazgo en el cuerpo directivo
·	Capacitación sobre negociación y manejo de conflictos a todos los niveles
·	Dirección sustentada en el liderazgo
·	Suministro de información oportunamente
·	Definición de objetivos comunes en los equipos de trabajo
·	Creación de una cultura del conflicto como proceso de crecimiento y creatividad y no como un síntoma de confrontación personal

¿Cuáles son las formas de afrontar el conflicto?

violentas 
Pacíficas
La ley del más fuerte
La ley del talión (ojo por ojo, diente por diente)	
El duelo
procedimientos bélicos	
Procedimientos coercitivos	

La conciliación
Arbitramento
Negociación personal
Negociación colectiva
Facilitación, mediación



¿Cuáles son las consecuencias positivas y negativas de los conflictos?

NEGATIVAS
POSITIVAS
·	Frustración y sentimientos destructivos
·	Enfermedades (gastritis, úlcera, etc.)
·	Impotencia
·	Bajo rendimientos
·	Cuando se reprimen, proliferan como la clásica bola de nieve

·	Estimula el cambio y el progreso
·	Promueve la creatividad
·	Aclara ideas, sentimientos y objetivos de un grupo
·	Consolida en el ser humano el principio de realidad



INFLUENCIA DE LOS MODELOS MENTALES Y LAS PERCEPCIONES EN EL CONFLICTO	
MODELOS MENTALES Y PERCEPCIONES

Ejercicio 3: RELATOS SOBRE FOTOGRAFÍAS 
(Tiempo aproximado: 20´)
Observe individualmente y en silencio las siguientes fotografías y describa lo que   ve en ellas.  Luego en sesión plenaria cada persona expone sus descripciones.
En el anexo 4 encontrará el formato guía para esta actividad.


La base de todo conflicto se encuentra a nivel del  pensamiento.   Es el pensamiento, producto de nuestros modelos mentales, el que alimenta la actitud hostil o de conciliación y está a su vez desencadena el comportamiento agresivo o pacífico.

Los modelos mentales que vamos construyendo en el transcurso de nuestras vidas y que están influenciados por la familia, la educación y la cultura en general, se transforman en grandes filtros que van determinando formas preferenciales de percibir la realidad y de procesar internamente la información.   También a partir de los modelos vamos construyendo formas habituales de responder y de comportarnos ante las diferentes situaciones de la vida.

La interpretación parte de la Percepción de las situaciones: Lo que vemos depende mucho de lo que creemos.  “El mundo que ves es lo que tú has puesto en él y nada más.  Tal como un hombre piensa, así percibe” LAIR, RIVEIRO. La comunicación efectiva.  Cuando la situación conflictiva es imposible de cambiar, no luche contra la corriente, más bien trate de ver en la situación otras alternativas que no había pensado antes.

Si alguien cree que la gente es mala, va a encontrar sospechosas todas las cosas que los demás hagan.  Aún aquellas acciones que nunca tuvieron una mala intención.

En general las personas vemos una misma situación o hecho de manera diferente, esto no quiere decir que unas percepciones sean buenas y otras malas.  Simplemente es la forma de ver, mirar y apreciar desde diferentes puntos de vista.  Estas diferentes formas de ver las cosas son productivas en unas situaciones y en otras no.  Así por ejemplo, desde el punto de vista de la creatividad, en el momento de la generación de ideas, es esencial para el éxito del proceso percibir algo de diferentes maneras.  Sin embargo cuando se trata de describir algo de manera objetiva, como por ejemplo durante un proceso de negociación, es necesario apoyarnos en algunas técnicas, que nos ayuden  a evitar que nos cerremos en nuestro punto de vista y dejemos de lado datos que nos podrían cuestionar nuestras suposiciones.

¿Por qué las personas percibimos las cosas y las situaciones de maneras tan diferentes? Las principales causas de las percepciones subjetivas son: 

*	Experimentamos y observamos datos distintos
*	Nos interesamos en cosas distintas
*	Recolectamos evidencias para apoyar puntos de vista anteriores
*	Ignoramos o desechamos datos que no corresponden a estos puntos de vista
*	Selectivamente filtramos nuevos datos
*	Selectivamente recordamos según nuestras preferencias.

Cuando acumulamos grandes cantidades de datos conocidos, nos concentramos en algunos y no en otros, basándonos en ésta selección, desarrollamos nuestras percepciones.

Sucede también que un solo hecho importante y notorio en nuestra vida, generalmente con bastante compromiso emocional es suficiente para moldear un esquema mental y una forma futura de ver cualquier cosa que tenga relación con esa situación.  (Por ejemplo, haber presenciado el asalto a un banco)


Ejercicio 5: INFERENCIAS
(Tiempo aproximado: 25´)
En el anexo 5 se encuentra el formato para realizar este ejercicio



2.2 PERCEPCIÓN INTERPERSONAL 
(Los juicios de inferencia Tomado de CINCEL LTDA.  Programa de calidad de vida laboral y productividad.)

Las relaciones interpersonales comienzan con la percepción de la otra persona, con un conocimiento y evaluación de sus atributos, de sus intenciones y de sus posibles reacciones. Nuestras expectativas con respecto a las acciones de los demás se confirman, posibilitando así las relaciones, o se ven defraudadas, lo que conduce a la tensión y al desconcierto.

Vamos a considerar  a continuación algunos procesos que permiten explicar y conocer la manera como nos formamos impresiones de las otras personas, como las percibimos y hacemos juicios sobre ellas.


La inferencia:
 
Cuando la gente se forma sus primeras impresiones, el uno del otro, en un primer encuentro, se llevan a cabo ciertos procesos llamados inferenciales. Cumplen la función básica de simplificar lo complejo para hacer juicios congruentes que requieran el menor esfuerzo posible.

Algunos modos de inferencia llamados Procesos Uniformes son comunes a todo el mundo y promueven un alto grado de acuerdo entre las diferentes personas que perciben y juzgan a un mismo individuo. Otros se llaman Procesos Idiosincráticos y estimulan el desacuerdo entre quienes perciben o juzgan.

Todos los procesos inferenciales afectan nuestra habilidad para juzgar a los demás con acierto y  objetividad. 


v	Los siguientes son	tres tipos de procesos uniformes de inferencia:

1.	Extensión Temporal
Es la tendencia de quien percibe, a ver una característica momentánea de otra persona como si fuera un atributo permanente.  Si se ve sonreír a alguien se  deduce que se trata de una persona de un buen carácter. Porque se la ve sin afeitar se concluye que no cuida de su apariencia personal.

2.	Analogía
Ocurre cuando juzgamos la personalidad de alguien a partir del vestido, del rostro o del modo de actuar, que son solo aspectos de su apariencia externa.

3.	Estereotipo
Cuando alguien posee un rasgo o característica común a otras personas o propio de un grupo determinado, atribuimos a esa persona los rasgos que hemos aprendido que caracterizan a ese grupo. El estereotipo economiza esfuerzo cuando juzgamos a otra persona pero nos induce a cometer errores por tratarse de generalizaciones que tienen poca o ninguna exactitud. Los estereotipos suelen ser de carácter regional, étnico, social, ocupacional, sexual, político, religioso o económico. Se piensa, por ejemplo, que los Antioqueños son emprendedores, que las esposas dominan a sus maridos, que los políticos son mentirosos y que los hombres son machistas. 

v	Los siguientes son cuatro tipos de procesos idiosincráticos

4.	Teoría de la Personalidad Implícita
A partir de un segmento observado de conducta, de una actuación específica, juzgamos la personalidad total de un individuo. Cada uno de nosotros tiene creencias y juicios, tiene su propia “teoría” sobre la organización de la personalidad. Así,  alguien tiene la idea de que quienes estrechan fuerte la mano cuando saludan son personas sinceras, seguras de sí mismas, comprensivas, amables y dignas de confianza.  Otro piensa que quienes mienten también roban, engañan y actúan con falsedad e hipocresía.

5.	Generalización a partir del Yo
Consiste en dar por supuestos en otras personas rasgos o características que uno ve en sí mismo.  Por ejemplo, un supervisor imagina que sus colaboradores no trabajan cuando él se ausenta, dado que así actuaba él en igual situación. Alguien que habla fuerte es agresivo porque así expreso yo mi agresividad.

6.	Transferencia.
Consiste en atribuir a una persona desconocida los rasgos de otra persona conocida, por la existencia de algún parecido entre las dos.  Un extraño que se parece a uno de mis familiares parece ser también alcohólico e irresponsable.

7.	Efecto de Halo.
Ocurre cuando la impresión general que tenemos de una persona nos lleva a imaginar otras características que no nos constan. Si lo observado es favorable le atribuimos algunos otros rasgos también favorables. Si es negativo, le atribuimos otros rasgos o tendencias negativas.
La persona que nos parece simpática es también agradable y divertida y el profesor estricto con el horario puede también ser “duro” para calificar.

Nota: vuelva al anexo 5 y escriba en la línea debajo de cada concepto a qué tipo de juicio de inferencia corresponde.

Ejercicio : recuerde el modelo que más fuertemente haya influido en su personalidad.  Escriba ¿cómo manejaba ese modelo los conflictos? ¿Qué hace usted cuando siente rabia o enojo?.   Socializar algunas experiencias.


Ejercicio: Construcción de acróstico “Recolección del proceso”
Cada grupo saca un papelito en el que encontrará una letra.  Con dicha letra el grupo debe comenzar una frase que sintetice lo trabajado en esta primera sesión.  En plenaria se forma un acróstico con cada una de las frases.



SESIÓN 2: NEGOCIACIÓN BASADA EN PRINCIPIOS

Objetivos de aprendizaje:

v	Identificar las diferentes formas de interacción humana que soportan los procesos de negociación.
v	Analizar los siete elementos básicos de la negociación basada en principios.
v	Descubrir su propio camino entre las muchas posibilidades que existen para aprender a negociar pacíficamente los conflictos.

Ejercicio inicial: “elementos de la negociación” (Tiempo aproximado 20´)
1.	En forma individual escriba tres elementos que usted considere claves en un proceso de negociación.
2.	Luego con los grupos conformados se comparten estos elementos y se priorizan los 3 más importantes para el grupo.


1. LA  INTERACCIÓN HUMANA Y LA NEGOCIACIÓN

Cada persona maneja un paradigma o “fórmula” de negociación a partir del cual toma las decisiones que le corresponde asumir.  Veamos a continuación cuáles son los cinco paradigmas que plantea Stephen  R Covey: COVEY R. Stephen.  Los siete hábitos de la gente altamente efectiva.  España: Paidós.  Páginas 232 - 265

“GANAR / GANAR: es una estructura de la mente y el corazón que constantemente procura el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas.  Ganar / ganar significa que los acuerdos o soluciones son mutuamente satisfactorios.  Con una solución de ganar/ganar todas las partes se sienten bien por la decisión que se tome, y se comprometen con el plan de acción.

La mayoría de las personas tienden a pensar en términos de dicotomías: Fuerte o débil, rudo o suave, ganar o perder.  Pero este tipo de pensamiento es fundamentalmente defectuoso.  Se basa en el poder y la posición, y no en principios.  Ganar / ganar, en cambio, se basa en el paradigma de que hay mucho para todos, de que el éxito de una persona no se logra a expensas o excluyendo el éxito de los otros. 

Ganar / ganar se basa en la creencia de que existe una tercera alternativa.  No se trata de tu éxito o el mío, sino de un éxito mejor de un camino superior.” Ganar/ganar no es una técnica.  Es una filosofía total de la interacción humana..


GANAR/PERDER: como estilo de negociación, gano/pierdes, es el enfoque autoritario: “si yo consigo lo que quiero, tú no consigues lo que quieres”.  Las personas con esta mentalidad tienden a utilizar la posición y el poder para lograr lo que persiguen.

La mayoría de las personas tienen profundamente inculcada la mentalidad desde el nacimiento.  Entre las más poderosas fuerzas formadoras están: La familia, el grupo de iguales (hermanos y amigos), los deportes, el mundo académico y el jurídico.

Sin duda, hay un lugar para el pensamiento de gano/pierdes en situaciones verdaderamente competitivas y de baja confianza.  Pero la mayor parte de la vida no es una competencia, por el contrario es una realidad interdependiente donde la mayoría de los resultados a los que uno aspira, dependen de la cooperación con otros.

PERDER/GANAR: Otras personas están programadas a la inversa: “soy un perdedor, o soy un conciliador”.  Esta mentalidad es peor que gano/pierdes, porque no tiene ninguna norma (requerimiento, expectativa o visión).  Estas personas tratan de agradar o apaciguar todo el tiempo. Las personas Gano/pierdes se aprovechan de las personas pierdo/ganas, ya que las debilidades de éstas últimas, complementan la fuerza de las primeras.  Ambas estilos de pensamiento demuestran inseguridades personales, el primero por falta de argumentos convincentes y legítimos y el segundo porque tienen poco coraje para expresar sus sentimientos y convicciones.

PERDER / PERDER: Cuando se reúnen dos personas que interactúan dentro del pensamiento gano/pierdes, el resultado será: pierdo /pierdes.  Los dos se vuelven vengativos y consideran que si ellos son desdichados el otro también debe serlo. Este pensamiento es la filosofía del conflicto o de la guerra.

GANO: Las personas con mentalidad de gano “ no necesariamente tienen que querer que algún otro pierda”.  Lo que les importa es conseguir lo que quieren.

De las filosofías analizadas ¿Cuál es la más efectiva?  La respuesta es: “depende de la realidad”.  El desafío es interpretar esa realidad con exactitud y no aplicar automáticamente un paradigma de gano/pierdes u otro pensamiento interior. En los deportes cuando un equipo gana, el otro pierde.  Cuando uno valora una relación afectiva y el problema no es realmente importante, puede optarse por la filosofía de pierdo/ganas: “lo que quiero no es realmente tan importante para mí como mi relación contigo”. 

Sin embargo, como la gran mayoría de las relaciones forman parte de una realidad interdependiente, ganar/ganar, dentro de este contexto, es la única alternativa viable de las cinco.


Ejercicio: 6.  (tiempo 30´)
En grupo preparen un sociodrama sobre una situación conflictiva donde se concluya con uno de los cinco paradigmas de la interacción humana.  Luego dos grupos (uno que muestre el paradigma ganar/ganar y otro de ganar/perder), hacen la presentación al resto de personas.

Al final la audiencia destaca los elementos positivos y negativos que observaron en cada uno de los participantes durante el proceso de negociación.


TOLERANCIA

Ejercicio: Lluvia de ideas: ¿Qué es para usted la tolerancia?



Ejercicio: Autoanalizando mi intolerancia
(Tiempo aproximado 5´)  Realice individualmente el ejercicio que se encuentra en el anexo 7.


La tolerancia es una actitud personal que se manifiesta en la voluntad de ejercitarse para la comprensión de los motivos del actuar de los otros, para aceptar sus diferencias y afrontarlas  como una oportunidad de aprendizaje,  de manera constructiva y racional.

La manera que cada uno tiene de buscar su felicidad depende de las creencias, y cada cual puede buscarla como pueda.  La tolerancia es una virtud que se puede aprender.  Es un valor clave para la convivencia pacífica.  El desafío es saber defender y mantener nuestra identidad en el contexto de todos los valores, y al mismo tiempo abrirnos a la confrontación y al diálogo.  Es por eso que la tolerancia va de la mano de la escucha empática, la asertividad y la comunicación efectiva. En el documento COMUNICACIÓN EFECTIVA se tratan estos temas con mayor profundidad.

¿Qué es lo que despierta la intolerancia en la gente, principalmente la baja autoestima y la sensación de amenaza?

TOLERAR NO ES:
·	Aguantar.
·	Ser sumiso.
·	Ser indiferente.
·	Evadir.
·	Ser sacrificado.

LOS PRINCIPIOS DE LA TOLERANCIA SON:
·	Reconocer al otro y tener disposición  para la escucha reflexiva.
·	Respetar la diferencia del otro y desarrollar la confianza en sí mismo.
·	Facilitar la participación y la integración al compartir con otros.
·	Generar actitudes de convivencia

Es fundamental comenzar consigo mismo el proceso de tolerancia, para luego abrirse a los demás.  Hay que ahondar en  procesos de paz interior, muy poco trabajada por la mayoría de las personas.

EL INTOLERANTE:
·	Juzga
·	Acusa
·	Impone
·	Excluye
·	Obliga
·	No escucha
·	No acepta diferencias


Ejercicio: en el anexo 8 se encuentra la guía para ejercitar la adecuada expresión de sentimientos


3. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA NEGOCIACIÓN BASADA EN PRINCIPIOS

La metodología de negociación basada en principios que se expone a continuación, recoge de manera resumida las recomendaciones de la Universidad de Harvard para negociar conflictos, a partir de sus experiencias durante 20 años de investigaciones sobre el tema y teniendo los siete elementos básicos, que ellos plantean, para una negociación efectiva.  Estos elementos fueron recogidos de la metodología de la Universidad de Harvard para negociar conflictos..

A continuación se presentan  estos siete principios claves para afrontar con éxito los conflictos  Es importante aclarar que no se trata de una “camisa de fuerza”, sino de una propuesta de herramientas sencillas que cada uno puede adaptar y aplicar según su entorno y circunstancias. 

1)	Centrarse en los intereses en lugar de las posiciones

Muchas veces se piensa que un proceso de negociación consiste únicamente en la defensa de su posición y en el ataque a la posición de la otra parte. Cada parte busca ganar logrando un acuerdo que refleje su posición inicial. Sin embargo el problema básico de la negociación no radica en las posiciones conflictivas, sino en el conflicto entre los intereses (necesidades, deseos, inquietudes y temores de cada una de las partes). 

Los intereses más poderosos son las necesidades básicas humanas: seguridad, bienestar económico, sentido de pertenencia, reconocimiento y control sobre la propia vida. 

El problema básico de una negociación no es el conflicto entre las posiciones sino el conflicto entre los intereses

El proceso de negociación se debe basar en los intereses que son comunes a las dos partes y en aquellos otros que cada parte necesita satisfacer. Cuando se hace un examen detenido de los intereses fundamentales que hay detrás de una posición, se encuentran muchos mas intereses compatibles que opuestos.

Una negociación centrada en intereses aumenta notablemente la comprensión del problema. Esta implica:
·	Aclarar nuestros propios intereses.
·	Estar dispuesto hablar sobre nuestras propias necesidades y deseos.
·	Tratar de entender los intereses de la otra parte.
·	Indagar permanentemente sobre el porqué de las posiciones.

2) Idear opciones que satisfagan los intereses mutuos

Esto es:  Multiplicar las alternativas. Disponer de múltiples opciones diluye el conflicto, dado que las opciones pierden su calidad de blanco y negro y las personas logran una visión más amplia del problema.  Los jefes, por ejemplo, pueden de esta manera cambiar con mayor facilidad de posición, sin perder prestigio.

Un proceso de negociación requiere de espacios para lluvia de ideas en un ambiente de confianza donde no se permitan críticas, ni se generen compromisos. Después de estas sesiones se debe dedicar parte del tiempo para evaluar la amplia gama de ideas que han surgido, seleccionar algunas de ellas y desarrollarlas posteriormente.

La inventiva se debe enfocar en aspectos que satisfagan los intereses no las posiciones. Es decir se necesita crear opciones que satisfagan los intereses legítimos de la otra parte, ya que si nuestras ideas no están dirigidas a lo que les inquieta, por lo menos en parte, la contraparte no tendrá ninguna razón para apoyarlas.

En los procesos de negociación las partes invierten la mayor parte de su tiempo y esfuerzo definiendo si un acuerdo es posible, en vez de usar el tiempo y esfuerzo inventando el mejor acuerdo posible.

Ejemplo: en una casa se peleaban dos hermanas por una naranja. La madre de ambas, en su afán de resolver el conflicto entre ellas, parte la naranja en dos, dándole la mitad a cada una. Una de ellas toma su mitad y votando la cáscara se come la pulpa. La otra, quién quería hornear una torta de naranja, botó la pulpa y utilizó la cascara. 

No hay duda de que esta era una opción viable. Sin embargo, se pudo haber buscado una mejor opción, indagando los intereses que tenían las hermanas. 

3) Determinar y desarrollar la mejor alternativa a un acuerdo negociado

Las alternativas son posibilidades o conjunto de acciones que ambas partes pueden definir por fuera de la negociación. Estas son las últimas cartas que juegan los negociadores y deben estudiarse y tenerse a mano como un recurso necesario para protegerse de decisiones y acuerdos apresurados, de los que puedan arrepentirse después.

La “mejor alternativa a un acuerdo negociado” (MAAN), es útil cuando la otra parte:
·	No admite otras opciones
·	Amenaza con marcharse de la mesa de negociación
·	Le dice tómelo o déjelo

Es importante hacer una lista de alternativas y tener claro cual es el MAAN, para presentar con más fuerza sus intereses.

4) Usar los criterios de legitimidad como medio de persuasión

Un elemento esencial en cualquier negociación es la forma en que las partes  deciden qué hacer cuando ante un conflicto, cada una propone afrontarlo de manera diferente.

Estas pueden decidir con base en el poder (forzar a la otra parte a ceder) o con base en la legitimidad (persuadir a la otra parte de que una propuesta es justa y adecuada según normas o criterios independientes del deseo de cualquiera de las partes). El uso de criterios objetivos ayuda a que las partes lleguen eficazmente a convenios duraderos y prudentes, fortaleciendo al mismo tiempo su relación de trabajo. 

Soportar la negociación en criterios o valores tales como: Solidaridad, servicio, calidad de vida, competitividad, entre otros, ayuda a persuadir a otros sobre cuál es la respuesta apropiada y permite protegerse contra la coacción.


¿Cómo usar la legitimidad en forma firme pero flexible?

·	Formule cada asunto como una búsqueda de normas legítimas: ¿que principios o criterios se deben usar para tomar la decisión?

·	Razonar y estar abierto al razonamiento: Si la otra parte presenta argumentos persuasivos de que otro enfoque es mas apropiado, reconozca la legitimidad de su argumento.

·	No ceder a la presión, sino ante un principio: Cuando la otra parte utiliza argumentos basados en principios y nos persuade para que cambiemos el enfoque, debemos aceptarlo para demostrarle que la legitimidad funciona.

·	Estudiar el razonamiento de la otra parte: Para convertir una negociación por posiciones en una basada en la legitimidad, responda a las demandas de la otra parte preguntándole cuál es el razonamiento que sustenta su propuesta.

·	Tener información basada en hechos:  En el trabajo por ejemplo, la información objetiva y actualizada permite legitimar el debate separando los puntos esenciales de discusión de aquellos basados en las personalidades. Esto evita las discusiones estériles por carencia de información

Los hechos, y la información actualizada, despersonalizan la discusión ya que se alejan de las fantasías, las suposiciones, o los deseos interesados de cualquiera.

Cuando no existe buena información, las personas desperdician su tiempo en un debate inútil de opiniones.  El resultado es la transformación de un conflicto laboral en uno de tipo personal.




5)  Mantener una clara comunicación en dos sentidos

La comunicación bilateral significa que ambas partes están escuchando así como hablando. Es frecuente que las personas se concentren sobre lo que están diciendo en vez de centrar la atención en lo que el otro está captando. Asimismo, con frecuencia no entendemos bien el mensaje del otro. Por consiguiente ambas partes disminuyen su capacidad de solucionar eficazmente los problemas.

Una comunicación productiva se fundamenta en el saber escuchar y en el dar a entender a la otra parte que se ha comprendido su mensaje. La práctica de escuchar activamente mejora notablemente la habilidad de comunicarnos sin mal entendidos. Por otra parte se logra demostrar a la otra parte que se ha entendido su punto de vista creando las condiciones para que ellos escuchen el nuestro.

Elementos esenciales de una comunicación efectiva dentro de un proceso de negociación

·	Comunicarse a pesar de los desacuerdos
·	Escuchar activamente. Para verificar el contenido del mensaje, se debe repetir o parafrasear lo que se escuchó y entendió para saber si es acertado. Entender su punto de vista no significa, necesariamente, estar de acuerdo con él.
·	Pensar en lo que oirá la otra parte.
·	Hacer consciente nuestra comunicación no verbal (gestos, movimientos, expresión corporal..)
·	Consultar a la otra parte antes de tomar una decisión. Reconocer el valor del aporte que le puede dar la otra persona, a partir de su percepción.
·	Hablar por uno mismo no por ellos. Es decir hablar de lo que hemos observado o experimentado, evitando acusar al otro o especular sobre lo que está pensando.
·	Ser flexible y abierto en el intercambio de información y razonamiento.
·	Estimular una comunicación de doble vía para lograr que los intereses de ambas partes sean identificados

En síntesis, la comunicación efectiva es la sangre que mantiene vivas las relaciones personales. De igual manera una comunicación no efectiva, es como los coágulos de sangre que bloquean la circulación y causan ataques cardíacos, bloqueando y rompiendo las negociaciones y relaciones

6) Hacer compromisos sobre la sustancia sólo al final del proceso

Abstenerse de hacer compromisos sobre la sustancia del problema hasta el final del proceso, mejora la eficiencia en las negociaciones y la calidad del resultado. El mejor momento de hacer promesas sobre problemas sustanciales es después de que todos los intereses se han comprendido y muchas opciones están sobre la mesa.

Es importante dejar claro que nadie puede hacer compromisos hasta que todas las partes estén de acuerdo en que la negociación ha alcanzado la etapa de promesa. Las declaraciones de intención hechas antes, deberán considerarse como propuestas preliminares.


7) Construir relaciones positivas

Una negociación produce su mejor resultado en la medida en que las partes hayan mejorado su capacidad para trabajar en colaboración. La calidad de un resultado negociado se mide en la calidad de las relaciones del trabajo resultante

Dentro de los elementos que incluye una relación, uno muy importante es la capacidad para satisfacer los intereses de cada una de las partes y fortalecer el proceso de resolución de conflictos. 

Las relaciones funcionan deficientemente cuando las partes mezclan los problemas de relación con los problemas de sustancia, como por ejemplo cuando la relación misma depende de concesiones a cerca de la sustancia (no se mejoran las relaciones con un competidor x, hasta que él no cambie algunas estrategias de mercadeo). Esta manera de enfrentar el conflicto no permite solucionar los problemas esenciales o de la sustancia.

Otra razón por la cual las relaciones se deterioran, es porque las partes tratan los problemas de relación en la misma forma que los esenciales o de sustancia. Con frecuencia esto conduce a una batalla de “ojo por ojo” que daña la relación. A continuación se presentan algunas de las situaciones que surgen como producto de lo anterior y la manera de enfrentarlas:

ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS
NEGOCIACIÓN BASADA EN PRINCIPIOS
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS POSITIVOS
Como la ira domina su juicio, también dominará el mío
RACIONALIDAD
Equilibrar las emociones con la razón aún si el otro actúa emocionalmente
Como me malinterpretan, yo los malinterpretaré 
COMPRENSIÓN
 Entenderlo, aún si me malinterpreta
Si el otro no me escucha yo no lo escucharé
COMUNICACIÓN
Pedir su opinión antes de decidir sobre asuntos que le afectan, aún si no escucha
Si el otro viola los convenios yo tampoco seré confiable
CONFIABILIDAD
Yo puedo ser confiable aún si trata de engañarme
Como trata de coaccionarme yo también trataré de coaccionarlo
PERSUACIÓN POR PRINCIPIOS
Permanecer abierto a la persuasión pero sin ceder a la coacción
Como denigran de mis intereses y opiniones, yo denigraré de los suyos
ACEPTACIÓN
Aceptar los intereses y opiniones como algo digno de nuestra consideración y estar abiertos a lo que nos puedan enseñar, aún si rechazan nuestras inquietudes

Todo negociador puede seguir las directrices de la negociación basada en principios, sin sacrificar sus intereses esenciales y sin importar cual sea el comportamiento del otro.

En síntesis las relaciones de trabajo pueden mejorarse: Separando los problemas de relación de los problemas esenciales.  Siendo constructivo sobre los problemas de relación a pesar del comportamiento del otro.

La “carga emocional” que se genera por causas del trabajo, debe ser constantemente evaluada y  reflexionada, con el fin de no dejar los hechos en “bruto”, es decir que no se queden solo en la anécdota (cómica, desagradable, frustrante, exitosa...), sino que se posibilite retomar ese “acto - conflicto” para darle un lugar, encontrar los puntos importantes para revaluar, rescatar  o modificar lo que sea necesario. 

En la medida que un acto no es atravesado por la palabra, ese acto será sólo acto que no se TRAMITA, NO SE HUMANIZA.  ¿Tiene lugar la palabra en el sitio de trabajo? Aclarando que no se trata de justificar y llenar de ruido el acto.  Es darle un lugar a lo que pasa, para preguntarse por qué pasa, cómo pasa y cuando pasa.  Es pensar porqué se repiten asuntos que generan saturación, desespero, malestar, lesión en el sujeto o en el equipo.

Lo que no se tramita sigue circulando y eso es lo termina recibiendo el OTRO, ese otro en este caso puede ser uno mismo, el compañero, el jefe, el líder, la madre, el joven...

Ejercicio final: “El impacto del futuro.  La guía  para el ejercicio se encuentra en el anexo 9


Anexo 1: DINÁMICA EL NUDO
 
Se forman grupos de más de 7 siete personas cada uno.   Se nombra un observador (diferente de los siete integrantes) por cada equipo. El grupo se ubica en círculo donde quede hombro con hombro.  Luego cada persona cruza los brazos y coge a dos personas diferentes, una con cada mano.   Una vez todos hacen esto, el grupo queda convertido en un “nudo humano”.   La tarea de cada grupo consiste en volver a la posición inicial “un círculo donde todos se dan la cara” y con las manos cogidas, pero con la única condición de que no se pueden soltar las manos para alcanzar el objetivo.

La función del observador es anotar en un papel todas las frases que expresan las personas del grupo, cuando están en el proceso de desenlace del nudo.

Una vez todos los grupos al alcanzado el objetivo, se hace una plenaria con las frases que cada observador anotó.  En este espacio se reflexiona sobre las diferentes maneras que tienen los grupos y las personas para afrontar los conflictos y solucionar los problemas.


Anexo 2: REFLEXIÓN INDIVIDUAL “ PERFIL PERSONAL SOBRE EL MANEJO DEL CONFLICTO” 

A continuación encontrará 30 par de afirmaciones, cada par  muestra dos maneras diferentes de enfrentar una misma situación.  Para llenar el cuestionario siga las siguientes instrucciones:
·	Indique colocando una X sobre la letra, cuál de las dos afirmaciones  describe mejor su comportamiento.  
·	Hágalo tan rápido como pueda, ya que la primera reacción, es frecuentemente el primer indicador.
·	Todas las preguntas deben ser contestadas. Si no está seguro, de todas formas señale la que más se acerque a su comportamiento.

1. A.  En ocasiones dejo a otros la responsabilidad de resolver  el problema. 
   B. En lugar de negociar sobre los aspectos en los que no  estamos de     acuerdo, yo trato de dar importancia a los puntos en los que si estamos de acuerdo.

2. 	 A. Trato de encontrar una solución en la que ambos cedamos.
B. 	Intento manejar más intereses, así como también los intereses de la otra persona.

3. 	 A. Habitualmente intento alcanzar mis metas con firmeza.
   B. En algunas ocasiones sacrifico mis propios deseos, por los de la otra            persona.

4. 	 A. Trato de encontrar una solución en la que ambos cedamos.
     B. En algunas veces sacrifico mis propios deseos por los de la otra      persona.

5.  A. Consistentemente busco la ayuda de otras personas para encontrar una solución.   
     B. 	Trato de hacer lo que sea necesario para evitar tensiones inútiles.

6.  A. Intento evitar la creación de situaciones desagradables que me afecten directamente.
B. 	Trato de triunfar en mi postura. 

7. 	A.  Intento posponer el asunto hasta que tenga tiempo para pensarlo.
B. 	Renuncio en ciertos puntos para ganar en otros.

8. A. Generalmente soy firme en la persecución de mis metas.
        B. Intento pensar abiertamente todas las preocupaciones y problemas de inmediato.

9. 	A. Siento que no vale la pena preocuparme por las diferencias 
B. 	Me esfuerzo por ganar el argumento.

10.A. Soy firme para lograr mis metas.
B. 	Intento encontrar una solución en la que ambos cedamos.

11.A. Desde el principio intento precisar todos los intereses y problemas.
B. 	Intento apaciguar los sentimientos de la otra persona y conservar nuestra relación.

12.A. En ocasiones evito expresar opiniones que puedan crear controversia.
   Intento encontrar una solución en la que ambos cedamos.

13.A. Propongo transigir.
B. 	Presione para dejar bien clara mi opinión.

14.A. Le explico mis ideas a la otra persona y le pido que me explique las suyas.
	Intento demostrar a la otra persona la lógica y beneficios de mi postura.

15.A. Intento apaciguar los sentimientos de la otra persona y conservar nuestra relación.
B. 	Intento hacer lo que sea necesario para evitar tensiones.

16.A. Trato de no lastimar los sentimientos de la otra persona.
B. 	Intento convencer a la otra persona de los méritos de mi postura.

17.A. Usualmente persigo mis metas con firmeza.
B. 	Intento hacer lo que sea necesario para evitar tensiones inútiles.

18.A. Dejo que la otra persona sostenga su punto de vista, si esto la hace   feliz.   
B. 	Dejo que la otra persona gane algunos argumentos, si me permite ganar a mí algunos de los míos.

19.A. Desde el principio intento precisar todos los intereses y problemas. 
B. 	Intento posponer los problemas hasta que he tenido tiempo para pensar.

20.A. De inmediato intento tratar nuestras diferencias.
B. 	Intento posponer los problemas hasta que he tenido tiempo para pensar.

21.A. Al iniciar las negociaciones, intento ser considerado ante los deseos de la otra persona.
     B.  Siempre me inclino por tener una abierta discusión del problema. 

22.A. 	Intento encontrar una postura intermedia entre su opinión y la mía.
B. 	Afirmo mis deseos.

23.A. Con frecuencia me interesa mucho satisfacer todos nuestros deseos.
B. 	En ocasiones dejo que otros asuman la responsabilidad de resolver el problema.

24.A. 	Si la opinión de las otra personas pareciera muy importante para ella, 
	intentaría cumplir sus deseos.
B. 	Intento hacerlo transigir.

25.A	Intento mostrar a la otra persona la lógica y beneficios de mi postura.
  B. Al iniciar las negociaciones intento ser considerado ante los deseos 	de la otra persona.

26.A.	Propongo que ambos transijamos.
B. 	Casi siempre me interesa satisfacer todos nuestros deseos.

27.A.	En ocasiones evito asumir posturas que puedan crear controversia.
B. 	Dejo que las otra personas sostengan sus puntos de vista, si esto la hace
	feliz.

28.A. 	Usualmente persigo mis metas con firmeza
     Usualmente busco la ayuda de la otra persona para encontrar una solución.

29.A. 	Propongo que ambos transijamos.
B. 	Siento que no vale la pena preocuparse por las diferencias.

30.A. 	Intento lastimar los sentimientos de la otra persona.
B. 	Siempre confronto el problema con la otra persona con el fin de llegar a 
	una solución. 		
	 	

Instrucción para la  tabulación del cuestionario:

Pase sus respuestas a la columna correspondiente, de la tabla que encuentra a continuación.  Para ello tache la letra que aparece en cualquiera de las 5 columnas y que corresponda a su respuesta.
Una vez termine lo anterior, sume en cada columna el número de respuestas.  Luego en la tabla siguiente, ubique cada número en la columna que corresponda.
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Anexo 3: RECUERDO DE UNA SITUACIÓN CONFLICTIVA

INDICA UN HECHO O SITUACIÓN CONFLICTIVA Y ANOTA TODOS LOS DETALLES DE LA SITUACIÓN.

Fecha : _____________

Mañana ____   Tarde ____     Noche  ____

1.	¿DÓNDE ESTABAS?
______________________________________________________________________________________________________________________________

2. 	¿QUÉ SUCEDIÓ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. 	¿QUIÉN ERA ESE ALGUIEN?

Niño__ Adulto__ Padre __ Madre __ Hermano __ Amigo __ Esposa___ Novia__ 

4. 	INDICA LOS COMPORTAMIENTOS QUE APARECIERON:

Golpeé ____Corrí ____ Lloré ____ Rompí algo ____ Me sujetaron ____ Discutí _____
Ignoré ____ Llamé a alguien _____ Grité _____.

Otros comportamientos _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. 	¿CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS?
______________________________________________________________________________________________________________________________

6. 	¿QUÉ LE SUCEDIÓ A LA OTRA PERSONA?
______________________________________________________________________________________________________________________________
7. 	¿CÓMO VALORAS TU COMPORTAMIENTO?

Mal 		1.		No muy bien 	2.
Pasable 	3.		Bien 		4.
Muy Bien 	5.	

8. ¿QUÉ PENSASTE  EN EL MOMENTO DEL SUCESO?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. INDICA LOS TRASTORNOS FISIOLÓGICOS DE LOS QUE AHORA TIENE CONCIENCIA CUANDO TENIAS LA SITUACION CONFLICTIVA Y EMPIEZA A USARLOS COMO SEÑAL PARA TOMAR AIRE PROFUNDAMENTE.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. INDICA CUATRO COSAS DIFERENTES A COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS (Humillar, Insultar, Herir, Golpear etc.) QUE PUEDES HACER CUANDO ÉSTES EN UNA SITUACIÓN CONFLICTIVA 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLANEACIÓN PARA TRANSFORMAR UNA  SITUACIÓN DE CONFLICTO

Indica una situación conflictiva que con frecuencia te hace reaccionar severamente por la ira que te produce. 


SITUACIÓN DE CONFLICTO

1.	_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


¿CÓMO CONFRONTARIAS LA SITUACIÓN DE CONFLICTO DE MANERA NO VIOLENTA?
__________________________________________________________________________________________________________________________


¿CÓMO PLANEARÍAS LA TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO?
__________________________________________________________________________________________________________________________


I. 	ANTES DE LA SITUACIÓN CONFLICTIVA 

PREPARACIÓN PARA LA PROVOCACIÓN 

A- 	IMAGÍNESE LA ESCENA LO MÁS REAL QUE PUEDA.

B- 	DÍGASE  UNO O VARIOS PENSAMIENTOS PARA PREPARARSE ANTE EL PROBLEMA (USE DEL LISTADO QUE APARECE A CONTINUACIÓN LOS QUE SE ACOMODEN A SU SITUACIÓN).

·	Esto se va a enfurecer pero sé como hacerle frente 
·	¿Qué es lo que debo hacer?
·	Puedo trazar un plan para dominarlo
·	Puedo Controlar la situación. Sé como regular mi cólera
·	Si noto que empiezo a enfurecerme, sé lo que debo hacer
·	No habrá necesidad de discutir 
·	Intentaré no tomarlo demasiado a pecho.
·	Podría ser una prueba, pero voy a estar  seguro de mí mismo 
·	Es el momento de hacer algunas respiraciones profundas
·	Me siento cómodo, relajado y en calma 
·	Recuerda mantener tu sentido del humor

C- 	ESCRIBA EL PENSAMIENTO QUE MÁS LE SERVIRÍA COMO PREPARACIÓN MENTAL:

II. 	DURANTE LA SITUACIÓN CONFLICTIVA

DÍGASE PENSAMIENTOS CUANDO SE ENCUENTRE FRENTE AL SUCESO DE LA IRA (USE DEL LISTADO LOS QUE SE ACOMODEN A SU SITUACIÓN).

·	Mantén la calma. Sigue relajándote 
·	Mientras me mantenga en calma, controlo la situación
·	Limítate a observar al otro. No pierda la calma 
·	Piensa en las cosas positivas que puedes sacar de esto 
·	No tienes porque ponerte a prueba 
·	No vale la pena enfurecerse
·	No hagas una montaña de grano de arena 
·	No supongas cosas ni saques conclusiones precipitadas 
·	Alguien que sea tan irritable debe ser muy infeliz 
·	No es necesario dudar de mi mismo. No importa lo que el otro dice.
·	Estoy ganando y tengo esta situación bajo mi control

D- 	ESCRIBA EL PENSAMIENTO QUE SE  DIRA:
__________________________________________________________________________________________________________________________

III. 	DESPUÉS DE LA SITUACIÓN CONFLICTIVA

E. DÍGASE PENSAMIENTOS DE REFELEXIÓN  DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS (USE DEL LISTADO LOS QUE SE ACOMODEN A SU SITUACIÓN.)

1.	Cuando el problema no está  transformando adecuadamente

- Olvida la irritación, pensar en ella aumenta el enfado
- Son situaciones difíciles y se necesita tiempo para resolverlas
- Trata de que no interfiera en tu trabajo
- Recuerda la Relación  es mejor que la Ira.
- Puedo reírme de ello
- No lo tomes como algo personal 
- Respira profundo

F. ESCRIBA EL PENSAMIENTO QUE SE DIRÁ

2. 	Cuando el conflicto está transformado adecuadamente

- Lo dominé bastante bien ha funcionado
- No era difícil como pensaba 
- Podía haber sido peor
- Conseguí pasar pro esto sin perder la calma
- Lo hago mejor cada día 
- Tendré que contárselo a mi mejor amigo 
- Lo conseguí, lo hice perfecto

G. ESCRIBA EL PENSAMIENTO QUE SE DIRÁ
_____________________________________________________________
  


EJERCICIO 4: RELATOS SOBRE FOTOGRAFÍAS


Una vez el facilitador proyecte una fotografía.  Usted debe observarla  en silencio durante 1 minuto. Luego escriba debajo del “relato 1” lo que observó.

Después de terminar esta actividad, el facilitador proyecta una segunda fotografía  durante el mismo tiempo y se repite el proceso anterior.


RELATO 1:





Relatos (RO)
Relatos (RS)



RELATO 2:




(RO)
 (RS)

Cálculo de resultados: cuente el número de observaciones para obtener el total y anótelo en el denominador.  En el numerador anote las RO y calcule el porcentaje como se indica en la fórmula.

TOTAL R.O._________R.S _______
 INDICE OBJETIVIDAD IO=    R.O __(100)
T.R
				


Anexo 5 “INFERENCIAS”     

Instrucción.
A continuación encuentra un conjunto de conceptos expresados por alguna persona.
Léalos atentamente e indique, en los espacios señalados para el propósito, qué tan POSIBLE o IMPOSIBLE es que el concepto sea correcto. Solo en el caso extremo en que no pueda inclinarse por alguna de las anteriores respuestas emplee el espacio de DUDA.  Deje en blanco la línea continua que encuentra al final de cada juicio, ésta será utilizada después de que usted lea el documento “percepción interpersonal, los juicios de interferencia”. 

Conceptos
1.	El señor Holguín ve salir a su nuevo vecino elegantemente vestido y piensa que se trata de una persona culta, de buenos modales e inteligencia y muy posiblemente un ejecutivo de prestigio.

POSIBLE         IMPOSIBLE            DUDA   
                  _____________________________

2.	El Nariñense que me presentaron la semana pasada parece ser una persona callada, buena trabajadora, pero torpe e ingenua.

 POSIBLE         IMPOSIBLE            DUDA   
                  _____________________________

3.	Este señor se parece a mi antiguo jefe. También debe ser un tipo incomprensivo, de mal genio e intransigente.

POSIBLE         IMPOSIBLE            DUDA   
                  _____________________________

4.	Aquel jefe elogió tanto a su empleado que los hizo sentir super bien.  Debe ser que le va a solicitar algún favor personal, porque yo hago lo mismo y nunca se atreven a negarme el favor. 
 
POSIBLE         IMPOSIBLE            DUDA   
                  _____________________________

5.	El señor Hernández fue ofendido y agredido por su compañero de trabajo que llegó en estado de embriaguez. Hernández se enfadó y le respondió también con palabras vulgares. El supervisor al pasar escuchó esto último y pensó que se había engañado con respecto a Hernández. Le parecía ahora que se trataba de alguien vulgar, de sentimientos innobles, hipócrita y además falto de respeto y cultura.

POSIBLE         IMPOSIBLE            DUDA   
                  _____________________________

6.	La señora del médico se parece a mi mamá, debe ser una persona afectuosa y comprensiva.

 POSIBLE         IMPOSIBLE            DUDA   
                  _____________________________

7.	El jefe de producción de una planta vio al nuevo empleado operando el esmeril sin  elementos de protección personal. Ese mismo día le hizo una nota disciplinaria en su hoja de vida, porque consideró que se trataba de una persona con hábitos de seguridad poco deseables.

POSIBLE         IMPOSIBLE            DUDA   
                  _____________________________


8.	Con solo ver aquel individuo costeño me dio la impresión de que era bullicioso, parrandero y perezoso para trabajar.

POSIBLE         IMPOSIBLE            DUDA   
                  _____________________________

9.	Alguien oyó decir que el nuevo jefe de servicio había regañado duramente a uno de los trabajadores. Esto le llevó a considerar al nuevo jefe como una persona más bien autoritaria y poco considerada.

POSIBLE         IMPOSIBLE            DUDA   
                  _____________________________

10.	La jefe de la oficina llamó la atención a la empleada por llegar tarde al trabajo y traer una disculpa poco creíble, pues pensó que cuando ella misma tenía pereza de trabajar (en épocas pasadas) llamaba para decir que estaba enferma. Esas cosas no se pueden tolerar porque se descaran los subalternos, se dijo.

POSIBLE         IMPOSIBLE            DUDA   
                  _____________________________


No.  de Respuestas POSIBLES        _________

No.  TOTAL de RESPUESTAS        _________

Índice de inferencia = número respuestas posibles X 100
					Total de respuestas

 


Anexo 6: SOCIODRAMAS DE INTERACCIÓN HUMANA


Cada grupo debe elegir una situación en la cual se haya manejado el conflicto con una de estas formas de interacción:
GANO/PIERDES  		PIERDO/PIERDES       GANAR/GANAR
PIERDO/GANAS 		GANO


Después de elegir la situación deberán hacer un sociodrama para presentar al grupo en sesión plenaria.

Para realizar la plenaria solo se presentarán dos sociodramas: el de ganar/ganar y cualquier otro.




EJERCICIO 7
AUTOANALIZANDO MI INTOLERANCIA

EN   QUÉ   SITUACIONES   HAS   SIDO  INTOLERANTE 

1.	EN EL ÁREA LABORAL       Si ________    No ________
    (Jefe, Compañeros, otros)

EN QUÉ MOMENTO _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONSECUENCIAS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. 	EN EL ÁREA SOCIO FAMILIAR    	SÍ______	NO ______

EN QUÉ MOMENTO _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONSECUENCIAS ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Anexo 8: APRENDIENDO A EXPRESAR MIS SENTIMIENTOS

Transforme las siguientes expresiones en frases adecuadas que demuestren que no está recriminado o culpando al otro, sino expresando lo que usted siente:
A continuación se presentan dos ejemplos que aclaran este ejercicio:

·	“Usted no me toma en cuenta”
·	“Usted siempre quiere imponer las ideas
¿Cómo transformar estas expresiones en frases que expresen sus propios sentimientos?
·	“Yo  me siento ignorado”
·	“Me siento molesto porque percibo que no se ha analizado suficientemente el problema”

1.	Usted no me explicó bien como era el manejo. __________________________________________________________

2.	Ustedes siempre se toman la palabra y no lo dejan hablar a uno en las reuniones
__________________________________________________________

3.	Ella me ridiculizó delante de todos y me hizo enfadar
__________________________________________________________

4.	Tu crees que siempre tienes la razón
__________________________________________________________

5.	A ustedes no les importa que yo me entere tardíamente que se han hecho cambios____________________________________________________

6.	Ellos nos miran como vichos raros porque somos extranjeros  
 ____________________________________________________________

7.	A usted todo lo que uno le recomienda le parece una tontería __________________________________________________________


Ejercicio 9 (Tiempo estimado: 30 minutos)
En forma individual respondan el cuestionario que aparece a continuación. Hágalo en un tiempo de 5 minutos aproximadamente.
Luego en grupos de cuatro personas exponen sus puntos de vista y tratan de llegar a un acuerdo. 

EL  IMPACTO  DEL  FUTURO																Pierre Simons
									
En cada frase se indicará:

TF : si está totalmente a favor de la opinión enunciada
F : si está a favor de la opinión enunciada
I : si es indiferente ante la opinión enunciada
C : si está en contra de la opinión enunciada
TC : si está totalmente en contra de la opinión enunciada

1.	____ Debería proporcionarse toda clase de informaciones relativas al control de la natalidad a cualquier mujer a partir de los 14 años, sin más requisitos que la mera solicitud.  Si se tiene la posibilidad de dar a luz, también se tiene el derecho de saber cómo evitarlo.
2.	____ La madurez intelectual se desarrolla a un nivel tan elevado, que el hombre será cada  vez más capaz de elegir; por consiguiente, el uso de la droga tendría que estar legalizado.
3.	____ El individuo “común y corriente” es ambicioso y busca responsabilidades; por consiguiente, no es necesario dirigirlo ni controlarlo.
4.	____ Los niños deberían educarse con varios sistemas de creencias (religiosas).  Una vez informado, corresponde al adulto joven el escoger el sistema que prefiera.
5.	____ Es necesario prohibir estrictamente cualquier fabricación de productos contaminantes, sean cuales fueren los impactos económicos inmediatos.
6.	____ El perfeccionamiento tecnológico permitirá al individuo vivir en un mundo mejor en el que estará exento de preocupaciones materiales.  La semana de tres días de trabajo será un avance para nuestra civilización.
7.	____  El hombre tiene que ser libre de elegir su manera de vivir; los matrimonios entre personas del mismo sexo deberían ser tan normales o legales como los que tienen lugar entre personas de diferente sexo.
8.	____  Deberían suprimirse las calificaciones y los títulos.  La escuela o la universidad deberían ser únicamente un servicio a los estudiantes que quieran aprender, y no un lugar en el que se promulga oficialmente un saber.
9.	____   La pena de muerte debería ser abolida en todos los casos y en todos los países.
10.	____  Habría que cambiar totalmente el sistema educativo de nivel primario, y permitir que el niño aprenda a servirse de sus cinco sentidos antes de enseñarle a leer o escribir.



Plenaria:
Cada uno de los grupos comenta en cuántas  de las situaciones lograron llegar a un acuerdo y en cuáles de ellas, definitivamente no lograron conciliar intereses.

Reflexione por unos minutos sobre su estilo de negociación, teniendo en cuenta los siguientes principios: racionalidad, comprensión, comunicación, confiabilidad, persuasión por principios, aceptación.
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