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HABILIDADES COMUNICATIVAS 
PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

El interés de este curso se centra en los grupos pequeños, aquellos en que todos sus 

miembros interaccionan regularmente, cara a cara, y que se estructuran formal e 

informalmente distribuyendo entre sus miembros diferentes roles y tareas; son grupos 

con una finalidad conocida y compartida por sus integrantes, grupos con un 

sentimiento de “nosotros”, grupos que de alguna manera tienen una función 

socializadora, grupos con carácter pedagógico. 

 

Cuando hablamos de estos grupos asumimos la presencia del monitor o 

dinamizador, figura de especial relevancia. 

 

La responsabilidad de motivar, conducir y dirigir al grupo hacia sus fines no es tarea 

sencilla, y más cuando aparecen pequeños problemas y conflictos que dificultan la 

evolución del mismo, como por ejemplo “alguien se niega a participar”,  “se inicia una 

pelea en una reunión”, “alguien cuestiona la autoridad del monitor”, “aparecen posturas 

externas que afectan al grupo”, “el día de la reunión sólo aparecen tres personas…” 

 

Es muy importante, por tanto, que la persona que está al frente de ese grupo sepa 

hacer frente a esas situaciones, que encuentre recursos con los que poder actuar y 

llevar al grupo hacia la resolución de los mismos. 

 

Un buen dinamizador de grupos debe ser capaz de enfrentarse a cualquier 

conflicto que pueda surgir en el grupo con el que trabaja, adaptando los recursos de 

los que dispone a las necesidades del grupo en sí; y esto, no es tarea sencilla. 

 

El monitor debe ser un guía, debe facilitar un ambiente adecuado para poder entender, 

analizar y dar solución al conflicto, favoreciendo un clima de comunicación y de 

confianza en el grupo de personas que dinamiza. 
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Conocer qué son los conflictos, tener recursos para poder analizarlos y proponer 

un camino hacia su consecución es uno de los aspectos clave a trabajar en 

cualquier grupo. 

 

Por ello, es importante una formación básica respecto a este tema; es necesario 

conocer su definición, sus causas y consecuencias, y los pasos necesarios para poder 

hacerles frente. 

 

Tanto en el ámbito personal como en el laboral debemos afrontar diariamente muchas 

situaciones que pueden resultar conflictivas. 

 

El hecho de enfrentarnos de un modo incorrecto a estas situaciones problemáticas 

puede tener como consecuencia la aparición de otro tipo de problemas o la 

intensificación del no resuelto. 

 

Existen personas que poseen una cierta habilidad para enfrentarse a esas situaciones 

mientras que a otras les resulta mucho más difícil y, lo hacen de forma inadecuada o 

evitan hacerlo. Pero la evitación o el escape no siempre son las mejores maneras 

de actuar. 

 

Por ello, para resolver problemas deberíamos usar algunas técnicas que nos facilitaran 

un afrontamiento más eficaz ante las situaciones conflictivas.  

 
 
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

o Descubrir la importancia de las habilidades sociales y comunicativas ante los 

conflictos. 

 

o Conocer las técnicas más eficaces en la resolución de conflictos. 
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o Identificar las principales herramientas efectivas de resolución de conflictos en 

los grupos. 

 
 

CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

Tema 1: Origen y Evolución del Conflicto. 
1. El Conflicto como Motor de Cambio: una pequeña aproximación histórica. 
2. Definición. 
3. El Conflicto hoy en día como parte de la Vida en los Grupos. 

 
Tema 2: Roles y Actitudes ante los Conflictos. 

1. Actitudes ante la RC. 
2. Reacciones ante los Conflictos. 

 

Tema 3: La Comunicación en el Conflicto. 
1. Definición de la Comunicación. 
2. Objetivos de la Comunicación. 
3. Importancia de la Comunicación. 
4. Modelos o Patrones Básicos en la Comunicación. 
5. Habilidades Comunicativas. 

 
Tema 4: Las Habilidades Sociales y la Asertividad en la Resolución de Conflictos. 

1. Definición de las Habilidades Sociales. 
2. La Asertividad. 
3. La Escucha Activa. 
4. La Empatía. 

 
Tema 5: Técnicas para la Resolución de Conflictos. 

1. Provención. 
2. Negociación. 
3. Mediación. 
4. Arbitraje. 
5. Pasos para solucionar un conflicto. 
6. Otras técnicas efectivas para la Resolución de Conflictos. 

 
 

DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

� Personas interesadas en la resolución de conflictos (monitores, animadores, 

coordinadores de grupo, dinamizadores…) 
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� Personas interesadas en el tema. 

 
 

EELLEEMMEENNTTOOSS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS  

La Consultora Agarama cuenta con un Aula Virtual dotada de todas las herramientas 

necesarias para asegurar el desarrollo de la acción formativa de una manera 

adecuada, que permite tanto el trabajo grupal con tod@s los alumn@s del curso, como 

la atención personalizada con cada uno de los alumnos. 

 

A continuación se describen cada una de las herramientas metodológicas empleadas. 

 

DDeessccaarrggaa  ddiirreeccttaa  ddee  CCoonntteenniiddooss  

Los Contenidos del Curso están publicados en el Aula Virtual en todo momento, 

posibilitando así la elección del lugar en el que estudiar los contenidos, ya que no es 

necesario descargarlos en un ordenador concreto y único.  

  

FFoorroo  ddee  ddiissccuussiióónn  ddee  ccaaddaa  TTeemmaa  

Todos los Temas cuentas con un Foro Abierto en el que poder conversar con el resto 

de alumn@s del Curso sobre asuntos relacionados con la comprensión de los 

contenidos, o las posibilidades de dichos conocimientos. Estos Foros están 

programados para enviar al correo de tod@s los alumn@s los mensajes que se 

publiquen cuando no estén conectad@s al Aula Virtual 

 

TTuuttoorrííaa  OOnn  LLiinnee  

L@s alumn@s tienen la posibilidad de conversar de manera individual con la Tutoría 

del Curso a través de un Chat diseñado para esta tarea. 

 

CCaannaalleess  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn  ddiirreeccttaa  ccoonn  TTuuttoorrííaa,,  SSeeccrreettaarrííaa  yy  DDiirreecccciióónn  

L@s Alumn@s tienen la posibilidad de comunicarse de manera rápida y sencilla con 

los distintos departamentos relacionados con la realización del curso. Esta función 

facilita en gran medida, tanto la aclaración de dudas sobre los contenidos del Curso y/o 

aspectos administrativos o legales del mismo, como con la transmisión de Quejas o 

Sugerencias. 
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AAccttiivviiddaaddeess  

Todos los temas cuentan con Actividades que tienen el objetivo de ayudar a 

comprender mejor los contenidos abordados en cada Tema. 

 

Estas Actividades son enviadas desde el propio Aula Virtual a la Tutoría del Curso. Una 

vez recibidas las actividades, la tutoría hace un seguimiento de cada actividad, 

enviando observaciones de mejora y propuestas de estudio cuando valoran que los 

contenidos no han sido asimilados. 

 

 

SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

El sistema empleado para evaluar la asimilación de los contenidos del curso consiste 

en la realización de: 

- Actividades, serán corregidas una vez sean enviadas (en un plazo 

máximo de 7 días). 

- Prueba Final, tipo test, con 20 items sobre el temario 

 

Cada tema tendrá una puntuación total de 2 puntos (en total 10). El ejercicio final 

también puntuará sobre 10, Para poder hacer media, es necesario tener un 5 en cada 

una de las partes. 

 
 

CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  AACCRREEDDIITTAATTIIVVOO  

Se trata de un escrito emitido por la Consultora en el que se acreditan los siguientes 

asuntos: 

- Modalidad del Curso 

- Horas de Formación 

- Contenidos del Curso 

- Datos de la entidad que emite el Certificado 


