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¿QUE ES UN CONFLICTO?: 

- Conflicto: situación en que dos o más personas con  

intereses contrapuestos entran en confrontación,  

oposición o emprenden acciones antagonistas, para  

lograr la consecución de los objetivos. 

-Es un proceso en el que hay oposición de intereses,  

necesidades, deseos y/o valores no satisfechos. 

 

 

 

 



 LOS CONFLICTOS NO 

NECESARIAMENTE TIENEN QUE SER 

ALGO NEGATIVO NI 

CONFUNDIRSE CON VIOLENCIA 

LOS CONFLICTOS SOLO SERÁN 

NEGATIVOS SI SE RESUELVEN 

NEGATIVAMENTE 

UN CONFLICTO BIEN 

ABORDADO PERMITE EL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE 

LOS INDIVIDUOS/GRUPOS 

EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES 

SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN 

SON BÁSICOS PARA RESOLVER O 

GESTIONAR UN CONFLICTO 



ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

- Motor del cambio social - Deteriora la cooperación y el 

trabajo en equipo 

- Sirve para aumentar la 

creatividad (búsqueda de 

soluciones y alternativas) 

- Aumenta la desconfianza entre 

los integrantes del grupo 

- Saca a la superficie los 

problemas ocultos 

- Disminuye la motivación  

- Eleva la moral del grupo ( se 

liberan tensiones y crea un clima de 

confianza) 

- Se fomentan conductas 

hostiles y agresivas entre los 

miembros del grupo 

- Aumenta la autoestima y el 

aprendizaje de nuevas habilidades 

(negociación, creatividad…) 

- Puede afectar a la credibilidad 

o buena imagen del equipo. 



 

 Conflictos de relación y comunicación 

 Conflictos de información 

 Conflictos de intereses 

 Conflicto de valores 

  Conflictos de roles 

  CAUSAS DE LOS CONFLICTOS: 



                 

   INDICIOS DE UN POSIBLE CONFLICTO: 

 

 INCOMODIDAD 

 INSATISFACCIÓN  

 INCIDENTES 

 MALENTENDIDOS 

 TENSIÓN 



 Competición (gano/pierdes) 

 Acomodación (pierdo/ganas) 

 Evasión (pierdo/pierdes) 

 Cooperación (gano/ganas) 

 Negociación: (gano/ganas) 

 
 

 

 

 

ACTITUDES ANTE EL CONFLICTO: 



-   Intentar evitar el conflicto (se puede agudizar). 

- Hacer suposiciones, emitir juicios o culpabilizar. 

- Interrumpir a la persona que está hablando. 

- Ignorar los intereses de cada una de las partes. 

- Permitir que las emociones dominen el diálogo. 

- Centrarse en la persona y no en el problema. 

- Tratar de imponer. 

LO QUE NO DEBE HACERSE EN UN CONFLICTO 



RECOMENDACIONES PARA ABORDAR UN CONFLICTO 

Describir la situación que nos desagrada o queremos cambiar. 

Escuchar atentamente para 
entender  el problema. 

Argumentar y expresar los 

sentimiento en  1ª persona 

(tono emocional adecuado). 

 Centrarse en el problema y no en la persona. 

 Mantener una actitud abierta y de receptividad. 

 Saber reforzar actitudes positivas, beneficiosas. 



1. ESCUCHAR ACTIVAMENTE 

2. ENTENDER Y COMPRENDER 

3. COMUNICAR DE FORMA ASERTIVA 

4. AGRADECER Y REFORZAR LA ESCUCHA Y ACTITUD 

MOSTRADA 

 



PERCEPCIÓN DE CONTROL 

YO RESPONSABLE YO VICTIMA 

LO QUE NO DEPENDE DE MI LO QUE DEPENDE DE MI 

 LOCUS DE CONTROL EXTERNO  LOCUS DE CONTROL INTERNO 

INDEFENSION APRENDIDA PROACTIVIDAD 



ANALIZAR LAS POSIBLES SITUACIONES CONFLICTIVAS  

QUE SE PUEDEN DAR EN EL AMBITO DEPORTIVO  
 

JUGADORES PADRES 

ARBITROS DIRECTIVOS 

TÉCNICO 

 DEPORTIVO 

EQUIPO 



SITUACIÓN 

CONFLICTIVA 

MOTIVOS PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

DE DISCIPLINA 

DE 

JUGADORES 

 

 

 

- Falta autocontrol jugadores en 

entrenamientos/partidos. 

- Jugadores con carácter 

impulsivo y conflictivo. 

- Falta autoridad del entrenador 

- Falta de normas claras. 

- Problemas jugador- 

entrenador. 

- Problemas con compañeros. 

- Poco interés en 

entrenamientos/ partidos 

 

 

- Conocer las características 

personales de los 

jugadores y saber 

comunicarse 

adecuadamente con ellos. 

- Analizar los motivos de 

indisciplina. 

- Reforzar las conductas 

adecuadas y castigar las 

inadecuadas. 

- Hacer los entrenamientos 

lo más amenos y 

entretenidos posible. 

- Abordar los conflictos y 

saber gestionarlos 

adecuadamente. 

CONFLICTOS CON JUGADORES: 



SITUACIÓN 

CONFLICTIVA 

MOTIVOS PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA DE 

COHESIÓN DE 

EQUIPO 

 

 

 

- Poca motivación 

- Poca confianza en el equipo/ 

compañeros. 

- Poco intereses comunes 

- Falta de comunicación entre 

los miembros del equipo. 

- Incompatibilidad de caracteres 

- Actitudes individualistas. 

- Falta un líder. 

- Falta de objetivos comunes 

- Conflictos dentro del vestuario 

( subgrupos enfrentados) 

 

 

- Reforzar el trabajo 

colectivo y ayuda mutua 

- (objetivos individuales al 

servicio de los grupales) 

- Analizar las relaciones de 

los miembros del grupo, 

utilizando sociogramas. 

- Plantear objetivos grupales 

- Promover el diálogo 

constructivo entre los 

miembros del equipo. 

- Crear sentimiento de 

pertenencia al grupo y club 

 

 

CONFLICTOS CON EL EQUIPO: 



PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL  

COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES 

 FALTA DE INTERÉS 

 

SOBREIMPLICACIÓN 

 

LOS PADRES COMO  

FUENTE DE ESTRÉS 

CONFLICTOS CON LOS PADRES: 



PAUTAS PARA MEJORAR LA INTERACCIÓN 

CON LOS PADRES: 

SI NO 

- CONCIENCIATE DE QUE LOS PADRES 

SON UNA PARTE MÁS DENTRO DEL 

EQUIPO/ CLUB. 

- DIGAS A LOS PADRES QUE SU HIJO TIENE 

FUTURO SI REALMENTE NO ES ASI. 

- TEN Y DEMUESTRA CONFIANZA EN 

LOS PADRES 

- DIGAS A LOS PADRES QUE ESTÁN AL 

MARGEN Y DELEGUEN EN TI TODA LA 

RESPONSABILIDAD 

 

- MANTEN TU PROPIO CRITERIO Y 

SENSATEZ, SIN PERDER EL CONTROL. 

- CONSIDERES A TODOS LOS PADRES 

COMO CASOS PERDIDOS, CUYA 

COMUNICACIÓN ES IMPOSIBLE DE 

RETOMAR 



 

- Padres entrenadores, excesivamente críticos y 

vociferantes: 

 

 Hablar con ellos individualmente de forma asertiva 

y en momentos concretos. 

 Procurar que los padres entiendan que ese tipo de 

actuaciones no favorecen al hijo y darles 

alternativas de comportamiento. 

 

¿ Qué puede hacer el entrenador para 

trabajar con cada tipo de padres?: 



- Padres sobreprotectores y desinteresados: 

 Procurar que tiendan hacia un punto medio, 

proporcionándoles información al respecto. 

 Hablarles de la reducción de peligros gracias a 

una buena planificación del entrenamiento y los 

efectos positivos que tiene el deporte ( deben 

confiar en la labor del entrenador) 

 Concienciarles de la importancia de su adecuada 

implicación en el deporte que practican sus hijos 

y como ello influye positivamente en éstos. 

 Intentar que los padres asistan a algunos 

entrenamientos y partidos.  



COMO  HACER CORRECIONES POSITIVAS CON PADRES 

 
EL MÉTODO SANDWICH 

 
 

1.Un cumplido, algo positivo o muestra de 
interés hacia la otra persona 

2.Instrucciones orientadas al futuro 
3.Una afirmación positiva 

 

  “Hola Luis, me alegró que el domingo 

vinieras a ver a tu hijo…” 

   “ aunque me gustaría hablar contigo de ....” 

 “Me alegro que lo hayas entendido ”. 



- Contribuyan positivamente a la relación padres- 

hijos a través de su implicación con los padres en 

la práctica deportiva que dirigen. 

 

- Acepten y respeten el rol de los padres. 

 

- Comprendan la importancia de su estilo de 

comunicación, con el objetivo de adquirir un estilo 

asertivo en el manejo de las relaciones. 

 

RESPECTO A LOS PADRES,  ES INTERESANTE 

QUE LOS ENTRENADORES: 

- El reconocimiento social de los padres hacia los 

entrenadores aumentará en la medida en que éstos 

perciban una buena relación y un servicio de calidad 

por parte de los entrenadores. 



COMPETENCIAS DEL ENTRENADOR 

 

 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

+ 

HH PSICOLÓGICAS 

+ 

HH EMOCIONALES/SOCIALES 

 



SABER MOTIVAR 

DEMOSTRAR 

AUTOCONFIANZA 
SER UN EJEMPLO  

DE COMPORTAMIENTO 

TENER  

AUTOCONTROL 

SABER COMUNICAR 

(asertividad) 

CONTROLAR EL  

ESTRES 

SABER DAR  

FEEDBACK 

HABILIDADES  

PSICOLÓGICAS 

NECESARIAS 

SABER ESCUCHAR 

EMPATÍA 



HABILIDADES 

SOCIALES 
HABILIDADES  

EMOCIONALES 
MOTIVACIÓN 

AUTOCONTROL 

AUTOCONOCIMIENTO 



ASERTIVIDAD HABILIDADES SOCIALES 
BUENA  

COMUNICACIÓN 

CAPACIDAD GESTIONAR Y RESOLVER  

CONFLICTOS 

EMPATÍA 



HABILIDADES NECESARIAS PARA EL MANEJO DE 

CONFLICTOS 

1. SABER ESCUCHAR (ESCUCHA EMPÁTICA) 

2. SABER COMUNICAR (COMUNICACIÓN ASERTIVA) 

3. SABER DAR FEEDBACK Y SABER RECIBIRLO. 

4. TENER INTELIGENCIA EMOCIONAL (AUTOCONTROL 

EMOCIONAL) 

5. LIDERAZGO EFICAZ 

 

 

 



 

  1. LA ESCUCHA 

 

 

- ¿QUE ES ESCUCHAR? 

 

- ¿QUE NOS IMPIDE ESCUCHAR? 

 



5. Escucha Empática 

4. Escucha Activa 

Dentro del propio marco 
de referencia  3. Escucha Selectiva 

2. Escucha Falsa 

1. Escucha Biológica 

Dentro del marco de 

referencia del otro 

NIVELES DE ESCUCHA 



- Interés auténtico por lo que cuenta.  

- Comprender, conectando con su marco de 

referencia. 

- Animar a expresarse de forma natural y 

auténtica 

- Prestar atención, observar comunicación 

verbal y no verbal. 

- Sin Juzgar, evitando juicios y valoraciones 

personales 

LA ESCUCHA EMPÁTICA 



 

2. LA COMUNICACIÓN 

 

- ¿QUE ES COMUNICAR? 

 

 



El proceso de pérdida de información  

en el proceso comunicativo 

LO QUE QUIERE DECIR EL EMISOR 

LO QUE REALMENTE DICE 

LO QUE OYE EL RECEPTOR 

LO QUE ESCUCHA 

LO QUE ENTIENDE 

LO QUE INTERPRETA 



AGRESIVO ASERTIVO INHIBIDO 

- Dice lo que piensa 

sin reparar en la 

forma. 

- Dice lo que piensa 

cuidando no herir a 

la otra persona. 

- Evita la 

comunicación por 

temor o  para 

evitar conflictos. 

Consecuencias: 

-Disminuye y deteriora 
las relaciones. 

-Consigue sus 

objetivos  de forma 

inmediata pero 
pagando un alto 

coste 

Consecuencias: 

- Favorece las 
relaciones 

personales. 

-Gana aceptación y 

aprobación demás. 

-Refuerza de forma 

positiva la 

comunicación. 

Consecuencias: 

-Produce 
frustración e 

insatisfacción. 

-Se reduce la 

comunicación. 

-Renuncia al 

objetivo. 

 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN 



 Empatía (Saber escuchar y mostrar comprensión). 

 Poder expresar quejas y mostrar discrepancias con 

diplomacia y sin herir al otro.  

 Ser capaz de separar los hechos de las opiniones. 

 Ser directo, claro y concreto. 

 Evitar hablar con doble sentido. 

 Ser congruente con el mensaje verbal y no verbal . 

ESTRATEGIAS PARA LA COMUNICACIÓN ASERTIVA: 



 Técnicas asertivas: 

 Repetir con tranquilidad el punto de vista. 

 Asumir el error, resaltando los positivo de uno mismo. 

 Preguntar para recabar más información. 

 Centrarse en el problema. 

 Darse uno tiempo para calmarse. 

 Aplazar la discusión hasta que la otra persona esté 

más calmada. 

 Técnicas no asertivas: 

 Reírse. 

 Culpar, atacar. 

 Negar. 

 Criticar. 

 Utilizar la ironía y el sarcasmo. 



1. Describir la conducta objeto de la crítica. 

Ej. “Cuando tú...” (das instrucciones, me interrumpes...) 

2. Confesar el sentimiento como propío 

Ej. “Yo me siento...” (mal, irritado...) 

3. Petición de cambio de la conducta al otro. 

Ej. “Me gustaría que en el futuro...” 

4. Reforzar a la otra persona por escucharnos. 

Ej. “Me alegra que lo entiendas...” 

 

EJEMPLOS: 



 

3. EL FEEDBACK 

 

- ¿QUÉ ES? 

 

- ¿CÓMO DAR FEEDBACK? 

 

 



 - Consiste en aportar información sobre los  

resultados de una acción. Si se utiliza adecuadamente,  

se convierte en una herramienta muy poderosa de  

aprendizaje y de motivación. 

 

¿QUÉ ES EL FEEDBACK?  



- Hablar en primera persona. 

- Destacar lo positivo. 

- Descriptivo y concreto. 

- Referente a la conducta, no a la persona. 

- Oportuno: Lo más útil es dar el feedback después de la 

conducta. 

- Permite la retroalimentación. 

CARACTERÍSITICAS DEL FEEDBACK EFICAZ: 



FEEDBACK POSITIVO 

- Podemos hablar sobre la persona y sobre su  

conducta. 

Por ejemplo: “yo creo que eres buena persona  

y esto lo haces muy bien…” 

 

     FEEDBACK NEGATIVO  

- Debe hacerse sobre la conducta y siempre en  

primera persona. 

Por ejemplo: “ lo que me pasa a mí con lo que tú  

haces...”, “cada vez que haces…. me siento….”  

 
 



 Entender lo que le pasa a la otra persona. 

 Sustituir el “siempre – nunca” por el “a veces, en  

ocasiones…” 

 No ser categórico “es mi punto de vista”. 

 Ser específico. 

 Traer hechos que funden la opinión. 

 ¿Para qué emito el feedback? 

 El feedback positivo puede darse en público pero  

el feedback negativo es mejor darlo en privado. 

 

COMO DAR FEEDBACK 



 

4. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

- ¿QUÉ ES? 

 

- ¿PARA QUÉ SIRVE? 

 

 



- Capacidad para reconocer nuestras propias 

emociones y autorregularnos. 

- Capacidad para reconocer las emociones de los 

demás e influenciar sobre ellas.  

- Capacidad de responder de manera adecuada 

utilizando nuestros mejores recursos a los distintos 

problemas que nos plantea la vida. 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
ES UTILIZAR DE MANERA 
INTELIGENTE NUESTRAS 

EMOCIONES  

¿ QUE ES LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL? 



I.E. = forma de interactuar con el mundo, de ser eficaz a  

nivel personal, que ayuda a resolver los conflictos, a  

relacionarse con los demás, a entender los propios  

sentimientos y a leer los sentimientos de los demás 

 ( te permite rendir al 100%). 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ES NECESARIA EN EL ENTRENADOR, 
CUERPO TECNICO Y DEPORTISTAS, FACILITA EL TRABAJO EN EQUIPO 

y SE PUEDE ENTRENAR Y MEJORAR 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: UN REQUISITO 

PARA TRABAJAR EN EQUIPO 



- La inteligencia emocional (IE) es importante: 

 En la vida : para ser equilibrado en nuestras emociones,  

saber controlarlas, conocerse a uno mismo, automotivarse… 

 En el deporte: para tener mejores relaciones, controlar  

las emociones negativas, mejorar la toma de decisiones… 

 

IE = Herencia + Aprendizaje (habilidad psicológica) 

DESARROLLAR LA I.E. NOS HARÁ MEJOR PERSONAS Y NOS 
AYUDARÁ A QUE LOS DEMÁS LO SEAN. 

¿ PARA QUE SIRVE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL? 



AUTOCONCIENCIA 

MOTIVACION 

AUTOCONTROL  (AUTORREGULACION) 

EMPATÍA Y HABILIDADES SOCIALES 

COMPONENTES DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 



I.E: es conocerse y controlarse a sí mismo y ser hábil  

en las relaciones con los demás. Para ello, es  

importante el concepto “ autorregulación emocional”. 

- A mayor autocontrol, mayor inteligencia emocional. 



 

   5. LIDERAZGO EFICAZ 

 

- ¿QUÉ ES LIDERAR? 

 

 

 



 El liderazgo es el arte de convencer 

 inspirar a la gente de que colabore para alcanzar un  

objetivo común (liderazgo transformacional). 

 Las diferentes situaciones y grupos requieren distintos  

tipos de liderazgo. 

 Todos los líderes eficientes poseen I.E. 

 La I.E.es la condición indispensable para ejercer el  

liderazgo. 

LIDERAZGO EFICAZ 



Forma eficaz de liderazgo para el manejo de conflictos: 

 Ser directo ( no insinuar, no hablar a través de 3ª  

personas…). 

 Asumir mensajes como propios ( “pienso”, “creo..”) 

 Ser claro y coherente (p.e; “has trabajado muy bien,  

pero creo que este no es tu partido”). 

 Separar hechos de opiniones (error: generalizar). 

 Mantener una actitud de apoyo. 

 Ser coherente con los mensajes no verbales. 

 Reforzar mediante repetición. 

 Proporcionar feedback para saber si el mensaje ha  

sido interpretado correctamente. 

LIDERAZGO Y MANEJO CONFLICTOS 



MUCHAS GRACIAS 

POR VUESTRA 

ATENCIÓN 


