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Introducción

Sin ninguna duda, la Negociación es una de las herramientas fundamentales para alcanzar las metas que nos proponemos.  Negociar es algo más que una 
técnica; negociar es una manera de entender cómo construir relaciones productivas en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ello, debemos ser 
conscientes de la necesidad que tenemos de establecer una “cultura negociadora” dentro de nuestras organizaciones empresariales. 

El mundo está viviendo una Transformación acelerada y constante que provoca la necesidad de conseguir, más que nunca, que las personas seamos 
capaces de enfrentarnos a los inevitables conflictos (diferencias, discrepancias…) que provoca esta situación, en casi todos los ámbitos de nuestra vida, 
desde una mentalidad de “Acuerdo” y no, desde la necesidad de vencer al otro para alcanzar lo que queremos. Por lo tanto, necesitamos ser conscientes de 
que precisamos de poseer las mejores herramientas para alcanzar los mejores compromisos que nos lleven a mejorar aquello que estamos construyendo. 

Si no somos capaces de entender que, hoy más que nunca, la capacidad de Gestionar Acuerdos es la clave del éxito, nos estaremos enfrentado a las 
dificultades sin una de las armas fundamentales para salvarlas.
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Itinerario Formativo
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La Gestión de Conflictos

1. 
2. 
3. 
4.

Lección 1

- La Gestión de las Emociones I 
- La Gestión de las Emociones II 
- Reconocimiento 
- Las Creencias

Lección 2

- Escuchar 
- Preguntar

Lección 3

- Intereses I 
- Intereses II 
- Intereses o Valores

Lección 4

- Ruido y Señales I 
- Ruido y Señales: La Defensa del Precio 
- Abuso de Posición 
- Las Objeciones 
- Las Concesiones

Lección 5

- Alternativas I 
- Alternativas II

Lección 6 - Convencer 
- Negociación y Persuasión 
- Yo Gano, Tú Ganas 
- Separar la Persona del Problema

Lección 7
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Nota Importante 

Antes de comenzar la lectura de la documentación de esta Lección 3, es muy importante que se hayan visionado los siguientes vídeos: 

Escuchar 
Preguntar

Lección 3

Escuchar y Preguntar
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Escuchar y 
Preguntar 

La base de todo 
Proceso 

negociador

Ficha 7
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Al preguntar y al escuchar 
demostramos respeto y 

reconocimiento

Ficha 8
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Apuntes complementarios

El término pregunta tiene su origen etimológico en el latín,  fruto de la suma de dos 

componentes de dicha lengua: el prefijo “pre-“, que significa “antes”, y el verbo “cunctari”, 

que puede traducirse como “dudar” o “demorar”. 

Una pregunta es una interpelación que se realiza con la intención de obtener algún tipo de 

información. Al realizar esta interrogación, se espera recibir una respuesta que incluya los 

datos buscados

Pese a que la esencia de las preguntas es pedir una respuesta, hay una clase 

de interrogatorio que no espera ninguna devolución por parte del interlocutor o 

que ni siquiera está dirigido a alguien en particular. Se trata de las llamadas 

preguntas retóricas, que suelen ser expresiones que buscan fomentar una 

reflexión o impulsar un cambio de actitud en el oyente. Una pregunta retórica 

frecuente es la formulada por los padres a sus hijos: “¿Cuántas veces te he dicho 

que ordenes tu cuarto?”. Otras preguntas retóricas habituales surgen tras una 

catástrofe o tragedia: “¿Qué le ocurre al ser humano?”, “¿Por qué me pasa todo 

esto?”, “¿Cuándo se terminará esta mala racha?”.

Escuchar es un verbo que hace referencia a la acción de poner 

atención en algo que es captado por el sentido auditivo. La 

palabra, que proviene del latín ascultāre, indica que la persona 

apela a las facultades de su oído para oír lo dicho. 

El hecho de escuchar, por lo tanto, está vinculado a la audición y 

contempla un entramado psíquico y fisiológico que permite que 

una persona oiga.

Comunicaciónn: La escucha activa 

La escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. Existen varios niveles de escucha 

que se pueden emplear dependiendo de que nivel de entendimiento que se alcanza en cada caso: 

• Parafrasear, es decir, resumir lo que ha dicho. Si alguna parte nos ha llamado la atención, podemos resaltar las palabras que más nos han 

impactado. Es una forma de dirigir la conversación, porque el hablante va a ampliar la información sobre lo que hemos subrayado. 

• Reflejar el estado emocional. Además de que se le ha entendido, se le muestra que se sabe cómo se siente. 

• Validar: mostrar que se acepta lo que dice aunque no se está de acuerdo.  

• En cualquier caso se puede cualificar lo que se dice como una opinión propia y no como una afirmación indiscutible. Se hace introduciendo un tono 

en la expresión que relativice lo que se dice o utilizando frases como: desde mi punto de vista, en mi opinión, etc.
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Apuntes complementarios

Qué no hacer en la escucha activa 

A continuación enunciamos algunos errores que suelen cometerse cuando pretendemos realizar una escucha activa. 

Rechazar las emociones que el otro manifiesta. Las emociones son reacciones automáticas que frecuentemente se dan en determinadas 

circunstancias; pero que no son obligatorias y no las controlamos. Por eso, decir a una persona que no debería sentir lo que siente implica un 

reproche de una conducta sobre la que la persona no tiene control. Hay que tener en cuenta que no está en su mano modificar ese sentimiento. 

Juzgar. Recuerda el dicho bíblico: no juzgues y no serás juzgado. 

Interrumpir. Espera a que la otra persona te dé paso, aunque no estés de acuerdo con lo que dice. 

Contar nuestra propia historia. Recuerda que nadie escarmienta en cabeza ajena.  

Dar consejos que no te han pedido. 

Descalificar al otro mientras da sus opiniones. 
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Reflexiones
Una vez visionados los vídeos de esta lección y leídas las fichas resumen y los apuntes complementarios es importante realizar una primera 

reflexión personal sobre sus aspectos más importantes. Por ello, a continuación, le proponemos una serie de cuestiones que deberá reflexionar y 

responder para “anclar” de una forma más efectiva el aprendizaje. Es importante que tome el tiempo necesario y no responda de forma rápida 

pues, sin duda, es en la reflexión personal donde podremos encontrar la consolidación de aquello que hemos aprendido.  

A continuación, haga un resumen de lo aprendido en esta Lección. Para ello, en primer lugar escriba aquello que le ha quedado “grabado”  y que, en 

consecuencia, le ha parecido de mayor importancia. A continuación, si fuese necesario, repase las fichas resumen y los apuntes complementarios y, si fuera 

necesario, vuelva a visionar alguno de  los vídeos en  los que crea pueda haber dejado de considerar temas importantes para completar esta reflexión. 

Es muy importante que pueda sintetizar por escrito aquello que ha aprendido pues esa síntesis le ayudará a consolidar el conocimiento adquirido. 

Este ejercicio debe durar un tiempo mínimo de 20 minutos 

10



 

EyeKnow
films

films
EyeKn  w

Reflexiones

¿Cómo debería poner en práctica la mejor forma de Preguntar y Escuchar? 

¿Qué no ha tenido en cuenta hasta ahora? 

¿Cuáles serían los principales aspectos que no dejaría de considerar para hacerlo de una 

forma más efectiva?

Si tuviese que evaluar la importancia de Preguntar y Escuchar en la resolución de un proceso negociador…  

¿Cuál sería la conclusión fundamental? 

Este ejercicio debe durar un tiempo mínimo de 30 minutos 
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Lecturas complementarias

Frank Senso 

Periodista estadounidense, ex 

corresponsal de CNN,. 

Director de la Escuela de 

Medios y Asuntos Públicos de 

la Universidad George 

Washington. 
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Lecturas complementarias

Preguntas de diagnóstico  

A veces debemos evaluar una situación de forma muy rápida. De hecho, algunos profesionales, como los controladores aéreos, los reporteros, etc.,  lo 

hacen para ganarse la vida. 

Las preguntas de diagnóstico empiezan con preguntas abiertas, pero gradualmente se van cerrando conforme se va acercando a las respuestas que busca. 

Ordene sus preguntas de diagnóstico en una secuencia lógica con el fin de describir y definir un tema. Algunas estrategias útiles para ordenar preguntas 

para diagnosticar un problema incluyen:  

Primero pregunte sobre la información más negativa. 

Haga un resumen de la historia que permita entenderla 

Haga preguntas de confirmación. Esto puede hacerse repitiendo ciertas cuestiones. 

Pregunte por las fuentes 

Conecte síntomas y datos 

Teresa Gardner es una enfermera que ejerce en el medio rural y, sin duda, una gran experta en hacer preguntas de diagnóstico. Ella conduce el “Vagón de la 

Salud”, su destartalada roulote, a través de los montes Apalaches en Virginia donde la población padece muchas afecciones cardiacas, diabetes y 

enfermedades pulmonares. En algunos condados la tasa de mortalidad es del doble de lo que es a nivel estatal. Muchos de los pacientes de Gardner son 

pobres y desempleados, no tienen acceso a atención sanitaria,  no hacen ejercicio físico, son enfermos crónicos y no les ha visitado un médico en años. 

Ella siempre comienza con preguntas sencillas: “¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuánto tiempo hace que se siente así? ¿Qué me está 

diciendo? ¿Qué significa esto? ¿Qué está omitiendo? 
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Lecturas complementarias

Preguntas de enlace  

Sepa qué es lo que quiere y evite las acusaciones. Lo mejor es demostrar reconocimiento a quien pregunta.  

Barry Spodak entrena a agentes del FBI y el Servicio Secreto y sabe cómo actuar en situaciones muy peligrosas. Como estudiante de posgrado en la década de 1970, Spodak 

estudió a criminales peligrosos que había sigo exculpados por trastornos mentales. y para ello trabajó en el hospital St. Elizabeth, una institución psiquiátrica muy reconocida en 

donde los pacientes debían representar un peligro para los demás o para sí mismos. Sin embargo, en esa época los estudios que validaban el peligro de los pacientes no eran 

muy fiables. 

Entre los pacientes de Spodak se encontraba John Hinckley Jr., quien pensó que podía impresionar a la actriz Jodie Foster si asesinaba al entonces presidente Ronald Reagan, lo 

que intentó el 30 de marzo de 1981. Hinckley era un paciente que no se relacionaba con otros pacientes del hospital., pero Spodak logró que Hinckley hablase con él al 

interactuar cara a cara.  

Spodak sigue las teorías del psicólogo ganador del premio Nobel Daniel Kahneman, del que hemos hablado en la Lección número 2. 

El trabajo de Spodak tiene que ver con ayudar a que los pacientes vayan del Sistema Dos al Uno. Para ello, empieza por preguntarles preguntas sin ningún valor aparente. Por 

ejemplo, si está interrogando a un hombre en su domicilio y observa un cuadro que está colgado en la pared comenzará , preguntándole por el pintor o por qué lo compró, de 

esta forma permite al sospechoso hablar de algo que a él le importa. Este tipo de preguntas son, lo que se denomina, rompehielos sociales. 

  

Otras tácticas para llevar a las personas al pensamiento del Sistema Uno son las micro-afirmaciones; esto es, hacer preguntas “sin signos de interrogación”. Las micro-

afirmaciones se hacen para reafirmar al otro, y pueden hacerse con gestos como inclinarse hacia delante, realizar un contacto visual o permitir una confirmación oral, como “Eso 

es muy interesante” o “Es un buen punto”. Es decir, las preguntas “sin signo de interrogación” son consideradas algo que no incluye la amenaza; algo como “Dígame más. 

Explíquemelo. Continúe”. Este tipo de conversaciones fomenta la apertura del otro.
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Lecturas complementarias

Preguntas de confrontación  

Habrá algunas ocasiones en las que no pueda “tenderle una mano” a la otra parte porque lo que busca no es empatía, ni confianza; lo único que pretende es 

obtener una respuesta. En estos casos, lo mejor es hacer uso de lo que se denominan Preguntas de Confrontación, cuyo objetivo solo pretende que el otro se haga 

responsable de lo que dice. 

Funcionan mejor cuando tiene un objetivo específico, por eso es muy importante que tenga la mejor información posible,  que pregunte con toda precisión. Además 

tiene que estar preparado para que haya una reacción hostil.  

Jorge Ramos, periodista de la cadena de televisión en español Univisión, conocido como el Walter Cronkite hispano, no se amilana cuando está frente a 

determinados líderes, tanto es así que, en una rueda de prensa del Presidente Trump, fue expulsado por sus preguntas. Ramos, un mexicano-estadounidense, 

intentó que Trump respondiese a sus preguntas. “Tengo una pregunta sobre inmigración...”, empezó Ramos. Trump le ordenó sentarse y no le dio la palabra. Ramos 

continuó: “Soy reportero, inmigrante y ciudadano... Tengo el derecho a preguntar”. Fue entonces cuando Trump hizo que los de seguridad lo echara. Tras unos 

minutos Trump permitió que Ramos regresara y este continuó. Dijo: “No puede deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados. No puede negarle la 

ciudadanía a los hijos de estos inmigrantes.” Ramos está acostumbrado a realizar preguntas  de confrontación y sabe que, en muchos casos, la respuesta será 

hostil. 
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Lecturas complementarias

Preguntas de misión  

Defina cuál es su Misión, es decir, tenga muy claras cuáles son sus metas y comuníquelas a sus compañeros, esto le permitirá saber muchas respuestas que 

son clave para su empresa. 

Ben Cohen y Jerry Greenfield se conocieron estando en el colegio. Tiempo después de que Jerry se graduara de la Universidad (Ben no concluyó sus 

estudios), pensaron que sería buena idea comenzar un negocio juntos y pensaron en abrir una panadería pero no tenían dinero para comprar la maquinaria 

que necesitaban. Así que, basándose en un gusto común por los helados se inscribieron en un curso por correspondencia para aprender a hacer helados, cuyo 

coste era de 5 USD. 

A partir de ahí, fundaron la compañía, Ben & Jerry’s, que basaron en las Preguntas de Misión que se hicieron, diseñabdo así el management de la compañía. El 

resultado es que en 1990 su empresa había crecido de acuerdo con las respuestas que dieron a esas preguntas y se convirtieron en una de los ejemplos que 

se citan en los casos de las Escuelas de Negocio.

16



 

EyeKnow
films

films
EyeKn  w

Lecturas complementarias

Preguntas de entrevista  

En general, podemos decir que todos tememos a las entrevistas. Los candidatos a un empleo tienen miedo dar una respuesta equivocada y parecer poco aptos al puesto 

que aspiran,  los jefes, por otra parte, temen no hacer las preguntas adecuadas y contratar a la persona equivocada.  

Por eso, las buenas entrevistas de trabajo incluyen una serie de preguntas que tienen por objetivo evaluar el talento, las habilidades, la personalidad, etc., de un candidato. 

Algunas de esas preguntas serán realizadas de forma directas; por ejemplo, “¿Por qué le interesa este puesto?” o “¿Por qué deberíamos contratarlo?”  

Las preguntas para una entrevista de trabajo pueden tener diversos objetivos 

Para presentarse 

Para compartir su visión 

Para reconocer debilidades y retos 

Para responder a preguntas capciosas y así poner a prueba el pensamiento rápido, la espontaneidad y la creatividad. 

Todas ellas pueden hacerse de repente ya que están diseñadas para provocar la respuesta no ensayada, un poco de humor o descubrir algún rasgo de la personalidad del 

candidato y su razonamiento. 

Los entrevistadores por lo general le piden a los candidatos reflexionar sobre sus logros o que comenten cómo manejarían una situación hipotética.  

Cindy Holland es la responsable de selección de Netflix y comienza todas sus entrevistas preguntando: “¿Qué preguntas tienes para mí?” Algunos candidatos ofrecen 

respuestas que denotan confianza, mientras que otros se desconciertan. 
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Lecturas complementarias

Preguntas de Legado  

Es posible que llegue un momento en su vida cuando desee reflexionar sobre lo que ha hecho y las personas en cuya vida ha influido. Las preguntas de legado se 

centran en la espiritualidad, las lecciones aprendidas, el arrepentimientos y la gratitud. Estas preguntas pueden surgir tras una enfermedad importante o al final de la 

vida. ¿Qué he logrado? y ¿Cómo quiero ser recordado? Estas son preguntas de legado. 

  

Al poco tiempo de la muerte de la madre de Frank Sesno, la Hospice Foundation of America (institución dedicada a cuidados paliativos) lo invitó a participar en un 

vídeo educativo para profesionales en Tanatología, conjuntamente con médicos y trabajadores sociales. Sesno descubrió un rasgo común entre ellos: todos tenían una 

cualidad inusitada para saber escuchar y hacer preguntas.  
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Lecturas complementarias

Aspectos más relevantes 

A continuación, escriba los 5 aspectos que le han parecido más importantes de esta lectura y proponga otras 5 cosas para complementar este texto.

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.-

Los 5 aspectos que le han parecido más importantes

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.-
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