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Programa del módulo de formación en Gestión de conflictos 

Título del módulo / taller GESTIÓN DE CONFLICTOS 

Los resultados del 
aprendizaje 
Indique los conocimientos 
(hechos, principios, teorías y 
prácticas que caracterizan la 
formación) y las destrezas 
(capacidad para aplicar dichos 
conocimientos) que se espera 
que el alumno adquiera al 
finalizar el curso. Expresan cómo 
los estudiantes podrán emplear 
el material, tanto en el contexto 
de la clase como de manera más 
amplia. 

Se espera que al finalizar el taller los participantes puedan resolver con éxito 
situaciones de conflicto personal, interpersonal y de equipo. Se adquirirán 
conocimientos avanzados sobre la naturaleza de los conflictos, su dinámica, así 
como las principales teorías que los explican. 
Se desarrollará una mayor conciencia sobre los efectos de los conflictos sobre 
ellos mismos, los demás y los sistemas, así como la formación de habilidades 
para su prevención y manejo. 
Después del taller, los participantes estarán en mejores condiciones de: 
   1) identificar diferentes tipos de conflicto, sus causas y posibles 
consecuencias; 
    2) utilizar habilidades de comunicación empática y asertiva para resolver el 
conflicto; 
    3) seleccionar los estilos más adecuados en la resolución de un conflicto; 
    4) Aplicar habilidades de negociación, 
    5) comprender la dimensión intercultural de los conflictos y las formas de 
mitigarlos. 

Contenido y objetivos del 
curso 
Breve descripción del contenido 
del curso, qué habilidades se 
capacitarán y los principales 
temas cubiertos que permitirán a 
los estudiantes alcanzar los 
resultados de aprendizaje 
esperados. 

  
  

Objetivos: 
1. Proporcionar conocimientos prácticos sobre prevención y gestión de 
conflictos. 
2. Sensibilizar sobre la creación de entornos positivos y colaborativos 
3. Capacitar en la prevención y gestión de conflictos 
Programa 
1. CONFLICTOS Y GESTIÓN DE CONFLICTOS (10 ') 
     1.1. Conceptos y teorías 
     1.2. Visión positiva del conflicto 
2. GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD Y CONFLICTOS (10 ') 
     2.1. Diversidad individual y cultural 
     2.2. Personalidad, estilos cognitivos, estilos comunicativos 
3. ESTRATEGIAS INDIVIDUALES EN GESTIÓN DE CONFLICTOS: EMPATÍA Y 
ASERTIVIDAD (10 ') 
    3.1. El modelo TKI (Inventario de Thomas Kilmann) 
    3.2. Autoevaluación y aplicación del modelo 
4. ESTRATEGIAS DE EQUIPO EN GESTIÓN DE CONFLICTOS (10 ') 
    4.1. Los cinco desafíos de un equipo de alto rendimiento 
    4.2. Positividad y productividad: la importancia de la retroalimentación y la 
retroalimentación 
5. ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS EN PREVENCIÓN / GESTIÓN DE CONFLICTOS 
(10 ') 
    5.1. Entrenador de liderazgo, GRH y cultura de seguridad psicológica 
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    5.2. Negociación y Mindfulness: la flexibilidad cognitiva como fuente de éxito 
en la resolución de conflictos 

Metodología 
Precisar cuál es el método de 
enseñanza (taller con parte 
teórica y ejercicios, juegos de rol, 
juegos, simulaciones, 
cuestionarios…) y cómo las 
actividades formativas 
propuestas responden a los 
objetivos de aprendizaje. Indique 
si se utilizará algún software o 
aplicaciones específicos. 

  

La filosofía pedagógica es esencialmente "aprender haciendo". Siempre 
partiremos de la acción a la reflexión personal y grupal. Siempre partiendo de 
situaciones, problemas y casos, los pensamientos, emociones y 
comportamientos de los involucrados son vividos y discutidos a través de la 
técnica AAR (After Action Reflection). La Teoría se proporciona en sus aspectos 
básicos al final de cada acción-reflexión y de forma más desarrollada en 
materiales para explorar después de la sesión. Cada participante hará un viaje 
individual, interpersonal y en equipo siendo actor / actriz y autor / autor de sus 
habilidades creativas y no meros espectadores. Hará una autoevaluación, 
tendrá roles que desempeñar y problemas para intercambiar ideas con un 
enfoque positivo. El desafío de la metacomunicación y el coaching de equipos 
también estará presente como técnicas pedagógicas y de desarrollo. 
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