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OBJETIVO

 Que los participantes al taller conozcan el
contenido del Programa de Entrenamiento en
Gestión del Conflicto

 Que los participantes estén en disposición de
realizar entrenamientos en Gestión del Conflicto.



CONTENIDO

 PRIMERA PARTE
 El modelo teórico en que se basa el programa

 SEGUNDA PARTE
 Descripción de la línea de actuación: Cuadernos de

Atención al Ciudadano
 Descripción de la línea de actuación: Taller de

resolución de conflictos

 DEBATE Y CONCLUSIONES



¿POR QUÉ UN PROGRAMA
DE ENTRENAMIENTO EN GESTIÓN
DE CONFLICTOS?



ANÁLISIS DE NECESIDADES DE
FORMACIÓN

 Una de las competencias de nuestro Servicio es elaborar un Plan de
Actividades Formativas. El Plan parte de un Análisis de Necesidades a
partir del cual se concretan las actividades. Desde hace varios años
se viene identificando el hecho de que en muchas ocupaciones del
ámbito de lo que se viene denominando servicios personales y del
personal de frontera, de atención al ciudadano, la aparición del
conflicto es una realidad cotidiana.



 Por otra parte, las interacciones entre los miembros de los equipos
de trabajo, la colaboración o la confrontación entre unidades y la
relación con las figuras de jerarquía y poder, jefes, políticos, etc
también se convierten, en determinadas circunstancias, en fuente de
conflicto. Desde luego no es este el lugar para analizar en
profundidad las raíces y la manifestación de la pluralidad de
conflictos que de manera cotidiana surgen en las situaciones de
trabajo. También es difícil saber si tenemos más o menos conflictos,
seguramente no vamos a tener menos, son tiempos de complejidad y
de realidades nuevas a los que nos enfrentamos. No cabe la menor
duda de que la demanda de ayuda para responder con eficacia en
esas situaciones, de una manera sistemática y no intuitiva,
aprovechando al máximo nuestros recursos personales, es una
demanda creciente.



DOS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

 Diferenciamos dos líneas de actuación en virtud de los receptores del
programa y les damos un tratamiento distinto. La primera línea de
actuación tiene como destinatario al empleado municipal con una
función de atención al ciudadano. Atención al ciudadano para
tramitar, para informar, para reconvenir o controlar conductas o para
recoger quejas o reclamaciones. En este caso el programa se aplica
en un formato de manual de autoaplicación que hemos denominado
“Cuadernos de Atención al Ciudadano”, distribuido a más de un millar
de empleados. La segunda línea de actuación se dirige al empleado
que presta servicios personales. En este caso el formato que hemos
establecido es un taller de formación con una duración de veinte
horas por el que han pasado un centenar largo de técnicos. Veamos
con más detalle el contenido de todo ello, empezando por lo que
podríamos denominar los fundamentos teóricos del programa.



CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONFLICTO



INTRODUCCIÓN AL CONFLICTO

 Un conflicto es una discrepancia de intereses, valoraciones u opiniones entre
dos o más partes que puede comportar daños emocionales y/o físicos si la
forma de enfrentarse a esa discrepancia no es la apropiada. Con frecuencia
el empleado es una de esas partes, pero también es frecuente que se
encuentre en una posición que le obligue a intervenir ‘entre dos o más
partes’. A veces, con algunas personas con las que trabajamos nos dicen que
la denominación conflicto es excesiva, se encuentran más cómodos
aludiendo a situaciones problemáticas, gente difícil, tensión, roces. En
esencia es lo mismo. De lo que se trata es de intervenir en un variopinto
escenario situacional en el que cabe destacar alguna dimensión crítica que
modula las opciones de elección de unos u otros modos de actuar. Para
nosotros esa dimensión moduladora ha sido la frecuencia y la duración de la
interacción. No es lo mismo atender a un ciudadano enfadado en un
mostrador que tratar con alumno de un taller ocupacional que falta con
frecuencia o que amenaza a sus compañeros en el aula. En el primer caso la
intervención se desarrolla en un corto espacio de tiempo, en la segunda es
más larga y permite diferentes estrategias y cursos de acción.



CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONFLICTO

LA BASE DEL CONFLICTO

 DISCREPANCIA DE
 INTERESES
 VALORACIONES
 OPINIONES

 ENTRE DOS O MÁS PARTES



CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONFLICTO

LA BASE DEL CONFLICTO

 DISCREPANCIA DE
 INTERESES
 VALORACIONES
 OPINIONES

 ENTRE DOS O MÁS PARTES

En si misma no es
un problema.

Lo es cuando la forma de 
resolverla comporta daños

EMOCIONALES O DE OTRO
TIPO



CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONFLICTO

 RESOLVER

 REDUCIR
 ELIMINAR
 FINALIZAR

 GESTIONAR

 ESTRATEGIAS PARA
MINIMIZAR LOS ASPECTOS
NEGATIVOS Y MAXIMIZAR
LOS POSITIVOS



CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONFLICTO

 NEGATIVO

 Disminuye la eficacia
personal

 Dificulta la comunicación
 Provoca distorsiones
 Provoca hostilidad
 Disminuye la motivación
 Disminuye la calidad
 Deteriora la imagen

 POSITIVO

 Facilita la reflexión
 Fuente de aprendizaje
 Incrementa la cohesión
 Dificulta la comunicación
 Nos hace más flexibles
 Promueve la colaboración
 Impulsa la participación



CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONFLICTO

 Percepción o
evaluación de la
situación o incidente

 como una amenaza
 algo desagradable

o

 como un reto
 como una oportunidad
 como algo natural

 Percepción o
evaluación de nuestras
posibilidades para
enfrentarnos a la
situación o incidente

 Creer que contamos con
recursos y habilidades para
resolver o gestionar la
situación o incidente



COMPONENTES DEL CONFLICTO

 COGNITIVO
 Distorsiones de la realidad

 AFECTIVO-EVALUATIVO
 Sentirse injustamente tratado

 CONDUCTUAL
 Lo que se dice y lo que se hace/Habilidades



ASPECTOS CONTEXTUALES DEL
CONFLICTO

 Condiciones en las que se origina y desarrolla
 Tres condiciones

 Interdependencia
 Positiva: Conformidad con las metas/fines; no con las

actividades
 Negativa: Disconformidad de metas/fines y actividades

 Nivel de tensión
 Alto: reducen la capacidad de procesar información
 Medio: mejor predisposición, más alternativas
 Bajo: inacción, evitación

 Tipo de conflicto
 De tarea
 De relaciones personales



RECURSOS
PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



ROLES EN LA  GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS



GESTIONAR EL CONFLICTO ANTES DE
QUE ESCALE

Prevenir

Resolver

Contener

Escalada
del conflicto

Umbral

Adaptado de W. Ury



GESTIONAR EL CONFLICTO ANTES DE
QUE ESCALE

 Prevenir
 Abordar las causas de raíz y sentar las bases de la  gestión

colaborativa
 Satisfacer necesidades, mejorar habilidades y relaciones

 Resolver
 Conciliar los intereses en disputa mediante conversaciones; que

un tercero determine los derechos de las partes; ejercer el poder
del que se dispone

 Mantener y reparar las relaciones dañadas

 Contener
 Detectar señales de advertencia
 Actuar para movilizar elementos de contención y ayuda (atención,

límites y protección)



ROLES EN LA  GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS: PROVEEDOR

 Posibilitar que la gente satisfaga sus necesidades
 El conflicto como frustración e insatisfacción
 Compartir recursos, conocimientos e información
 Transmitir respeto, protección y seguridad
 Dar libertad y autonomía



ROLES EN LA  GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS: MAESTRO

 Enseñar habilidades para gestionar el conflicto
 Deslegitimar la hostilidad, la agresividad y la

violencia
 Enseñar tolerancia
 Enseñar resolución conjunta de problemas



ROLES EN LA  GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS: CONSTRUCTOR

 Construir relaciones a través del conflicto
 Crear vínculos para generar confianza
 Trabajar en una tarea o proyecto conjunto
 Promover el diálogo: hablar sin tratar de

convencer



ROLES EN LA  GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS: MEDIADOR

 Todos podemos ser mediadores
 No se pretende determinar quien tiene razón
 Buscar un encuentro en un escenario de

intercambio
 Facilitar la comunicación con reglas
 La solución surge de las partes



ROLES EN LA  GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS: ÁRBITRO

 Determinar los derechos en disputa
 Las normas son el marco
 Los árbitros con igual poder que las partes
 Los árbitros con mayor poder que las partes
 Se persigue la justicia
 La mediación y la negociación siguen vigentes



ROLES EN LA  GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS: EQUILIBRADOR

 El conflicto siempre se da en un marco de poder
 Equilibrar el poder de las partes
 El primer paso influenciar para que se actúe sin

imponer (ganar-perder)



ROLES EN LA  GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS: CURADOR

 Reparar las relaciones dañadas
 Crear el clima adecuado, el proceso de curación

se inicia desde el principio
 Escuchar y reconocer sentimientos y hechos
 Alentar las disculpas, el perdón y la reconciliación



ROLES EN LA  GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS: TESTIGO

 Identificar señales y evidencias de intensificación
 Contemplar de cerca los escenarios del conflicto
 Tratar de persuadir a las partes
 Conseguir cierta complicidad del entorno

inmediato



ROLES EN LA  GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS: JUEZ (de línea)

 Establecer reglas y límites
 Explicitar códigos de conducta
 Defensa no agresiva (asertiva)



ROLES EN LA  GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS: GUARDIÁN

 Proporcionar protección
 Interponerse verbal y/o físicamente
 Desactivar la violencia antes de que estalle



ESTILOS Y CONDUCTAS DE GESTIÓN
DE LOS CONFLICTOS



ESTILOS Y CONDUCTAS DE GESTIÓN DE
LOS CONFLICTOS

Asertividad

Cooperación

Competencia

Compromiso

Servilismo Colaboración

Evasión-
-

+

+



ESTILOS DE GESTIÓN

 COOPERACIÓN
 Grado de esfuerzo dispuesto para satisfacer

necesidades de la otra parte

 ASERTIVIDAD
 Grado de esfuerzo dispuesto para satisfacer

necesidades propias



CONDUCTAS DE GESTIÓN: EVASIÓN

 Se reconoce la existencia de un conflicto pero no
se le hace frente

 Utilidad
 Cuando las consecuencias negativas superan los

beneficios
 Cuando hay que dar tiempo a que se enfríen
 Cuando la recogida de información reemplaza la

solución inmediata



CONDUCTAS DE GESTIÓN:
COMPETENCIA

 Esfuerzo por alcanzar los propios objetivos.
Planteamiento ganar-perder
 Cuando se necesita una acción rápida
 En temas claves cuando se está convencido de tener

la razón
 Cuando otros se aprovechan del comportamiento no

competitivo
 Directa
 Indirecta



CONDUCTAS DE GESTIÓN: SERVILISMO

 No actuar para satisfacer los objetivos propios
sino los de la otra parte. Mantiene armonía y
evita divisiones. Sólo se justifica a corto plazo
 Cuando se descubre que se está equivocado
 En asuntos poco importantes
 Cuando la armonía y la estabilidad son de gran

importancia



CONDUCTAS DE GESTIÓN: COMPROMISO

 Orientadas a la solución. Valoración de los
intereses de ambas partes. Incluyen
negociaciones, ceder algo para ganar algo.
 Compromiso con metas mutuamente excluyentes
 Arreglos temporales en temas complejos
 Soluciones expeditivas cuando hay poco tiempo



CONDUCTAS DE GESTIÓN:
COLABORACIÓN

 Participación creativa para obtener soluciones
gano-ganas. Continuidad en el tiempo
 Intereses importantes que no se solucionan con un

compromiso
 Cuando el objetivo es aprender
 Para aunar perspectivas distintas



ASPECTOS COGNITIVOS EN LA
GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS



ESTRATEGIAS

 Separar el problema de las personas
 Intereses en lugar de posiciones
 Cuantas más opciones, mejor
 Objetivar el acuerdo



DISTORSIONES

 Visión de túnel
 Absolutismo y pensamiento dicotómico
 Fatalismo, percepción de falta de control
 La confusión de los pensamientos y de las

emociones con la realidad
 Interpretación exagerada de la conducta de los

demás como intencionada y negativamente
dirigida hacia uno mismo. Personalismo



EL ESTILO DE COMUNICACIÓN
ASERTIVO EN LA GESTIÓN DE
CONFLICTOS



ESTILO DE COMUNICACIÓN

 Carta de presentación para nuestros
interlocutores
 Dar la impresión de inseguridad, altanería, agresividad

...frente a...
 Demostrar sinceridad, honestidad y firmeza

 Nuestro interlocutor reacciona a la carta de
presentación que le mostramos



ESTILO DE COMUNICACIÓN

Es pertinente para...
 Hablar con interlocutores que muestran

comportamientos exigentes o desconsiderados
 Llamar la atención a alguien que está actuando

de forma inadecuada
 Defender tus derechos y necesidades personales

y los de los demás ante las exigencias



ESTILO DE COMUNICACIÓN

No decir nada sobre lo que nos molesta
Evitar actuar por miedo
Abordar la situación de forma poco directa
Actuar con temor o inseguridad

Demandar un cambio inmediato
Usar la intimidación, sarcasmo o la 
agresividad

Pasivo

Agresivo



ESTILO DE COMUNICACIÓN

Pasivo

• Habla vacilante, con parásitos
• Postura cerrada y hundida
• Movimientos forzados, rígidos e inquietos
• Ausencia de contacto visual
• Voz baja, tono de voz inseguro
• Movimiento del cuerpo tendente a alejarse
• Pierde de sus derechos
• Baja autoestima
• Pierde oportunidades
• Deja a los otros elegir por él
• Se siente sin control
• No logra sus objetivos



ESTILO DE COMUNICACIÓN

Agresivo

• Habla impositiva
• Interrumpe a los demás
• Da órdenes
• Postura recta, hombros hacia atrás
• Gesticula 
• Voz alta, habla fluida y rápida
• No respeta el espacio del interlocutor
• Viola los derechos
• Baja autoestima
• Pierde oportunidades
• Se mete en las elecciones de los demás
• Pierde el control
• Logra objetivos dañando relaciones



ASERTIVIDAD

Se basa en aceptar que:
 las propias ideas, deseos, necesidades son tan importantes como

las de los demás
 las necesidades de ambas partes pueden y deben ser satisfechas

Implica expresar las propias opiniones, necesidades,
deseos de forma directa, honesta y apropiada



ASERTIVIDAD

Implica la expresión clara y concisa de
nuestros deseos, sentimientos y necesidades,

siendo respetuosos con el punto de vista de la
otra persona



ASERTIVIDAD

"darse la libertad emocional" para reconocer
en nosotros esas opiniones y sentimientos,
tanto sean de índole positiva como negativa.

"darse permiso" para reconocer el derecho
que tenemos para manifestarlas de manera
madura y honesta en situaciones sociales e
interpersonales.

1

2



ASERTIVIDAD

Asertivo

• Habla de forma firme y directa
• Expresión social franca y abierta del cuerpo
• Postura relajada
• Sin tensión muscular
• Movimientos fáciles y pausados
• Cabeza alta y contacto visual
• Movimientos y postura orientados hacia el otro
• Tono de voz firme
• Espacio interpersonal adecuado
• Protege sus derechos y respeta los de los demás
• Logra objetivos sin ofender
• Se siente satisfecho de sí mismo
• Establece su posición y elige
• Permite a la otra persona saber que se le comprende
• Promueve la expresión de sentimientos de los demás



LOS TRES ESTILOS DE COMUNICACIÓN

Asertividad Pasividad

Agresividad

Yo gano
tú ganas

Yo pierdo
tú ganas

Yo gano, tú pierdes



EFECTOS DE LOS TRES ESTILOS

Asertividad Pasividad

Agresividad

Agresividad

Pasividad

Asertividad

Agresividad

Pasividad

PasividadAgresividad



HABILIDADES INTERPERSONALES
PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS



ESCUCHAR ACTIVAMENTE

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Eres digno de confianza
 Estimulas al otro para que siga

comunicándose
 Nos ayuda a relajarnos
 Neutraliza conflictos
 Mejora el clima social
 Lo importante no es el tiempo

de que disponemos sino lo que
hacemos con él

 ¿Cómo?
 Con disposición psicológica
 Postura activa
 Manteniendo el contacto visual
 Con incentivos verbales “ya

veo” “aja”
 Parafraseando y resumiendo:

 “si no lo entiendo mal”
 “lo que quieres decir es”
 No contraargumentar
 No contar tu historia
 Evitar el “síndrome del

experto” antes de que
terminen de hablar



EMPATIZAR

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Escuchamos los sentimientos
 No significa estar de acuerdo

con la posición de quien nos
habla

 Conseguimos que no se “cierre
en banda”, que exprese y
controle sentimientos

 Te convierte en modelo hábil
 Crea un clima de confianza

 ¿Cómo?
 Adoptando comportamientos

no verbales semejantes
 Diciendo con palabras una

expresión de reflejo
 “me hago cargo”
 “te estoy escuchando y te

noto”

 Mostrando coherencia entre lo
que decimos y lo que hacemos

 Enfatizando los sentimientos
del que habla y no las acciones

 Sin quitar importancia a lo que
está sintiendo



HACER PREGUNTAS Y AYUDAR A PENSAR

 ¿Por qué? y ¿para qué?
 Conseguir información
 Generar dudas y suscitar la

reflexión
 Satisfacer los siguientes criterios

 Escuchar y observar el impacto
 Definir de antemano objetivos
 Identificar el momento oportuno
 Preguntar para suscitar atención
 Cortas, directas y que no necesiten

explicación
 Preguntar no es interrogar

 ¿Cómo?
 Tipos

 Abiertas: entablar conversación,
‘¿qué tal te va?’; indagar si alguien
necesita ayuda, ‘¿necesitas ayuda,
quieres que te ayude?’; para
centrar un tema, ‘¿qué te
pareció?’; para saber algo más de
un comportamiento, ‘ponme un
ejemplo, ¿qué haces cuando?’;
identificar objetivos, reflexionar,
‘¿por qué, para qué, que ocurriría
si, que te interesa, que quieres
conseguir?’; solucionar problemas,
tomar decisiones, ‘¿qué podrías
hacer, qué propones, ventajas e
inconvenientes, que pasaría si?’

 Cerradas: información específica,
para confirmar comprensión

 Comprometidas: comentario
amortiguador



RESUMIR Y CLARIFICAR

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Unir y repetir dos o más partes

diferentes de uno o varios
mensajes

 Informamos de que estamos
escuchando

 Organizamos la información y
damos retroinformación

 Enfocamos temas
 Incentivamos a clarificar

mensajes vagos o confusos
 Ayudamos a elaborar mejor el

mensaje

 ¿Cómo?
 “si no he entendido mal”
 “lo que me estas diciendo es”
 “a ver si te he entendido bien”
 “tengo la sensación de que”
 ¿es correcto?
 ¿estoy en lo cierto?
 ¿me equivoco?



AUTORREVELACIÓN

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Contar a otros algo de uno

mismo
 Dar refroinformación,

compartir cómo estamos
reaccionando ante otra
persona

 Ganar aprecio y confianza para
poder influir

 Servir de modelo

 ¿Cómo?
 Personales y no personales
 Cantidad de revelación

moderada
 Adaptadas a la situación



SER POSITIVO Y RECOMPENSANTE

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Reduce resistencias
 Genera en el otro

autoeficiencia y autocontrol
 Le elevas la autoestima
 Contrarrestas el efecto de

“profecía autocumplida”
 + motivación para el cambio
 - tiempo de cambio al conocer

la dirección deseada

 ¿Cómo?
 Ponerse las gafas de ver lo +

de los demás
 Mediante el reconocimiento o

elogio honesto
 Pillar comportamientos

merecedores de ser
recompensados

 Buscar el momento adecuado
 Expresar que te gusta del otro
 Recordar el nombre del

interlocutor y utilizarlo
 Tener impacto emocional y

ser agradable
 Ser inmediato y no exagerado



ENVIAR MENSAJES ‘YO’

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Expresar sentimientos
 Hablar desde mi punto de vista
 Los deseos  tienen mas

posibilidades de ser tenidos en
cuenta

 Facilitan la disposición a
cambiar

 No implican evaluación
negativa

 Adoptan una actitud
democrática y de respeto que
incita al compromiso y
participación

 No dañan la relación

 ¿Cómo?
 “yo me siento mal”, “opino

que”, “me gustaría que”
 Describir hechos concretos

(no evaluar)
 El resultado es que Yo pienso,

siento
 Expresar Sentimientos

consecuencias y efectos que
te produce (mensajes yo)

 Especificar cambios (mensajes
yo)

 Consecuencias
 Agradecer la aceptación de la

crítica



ACUERDO PARCIAL Y DISCO RAYADO

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Nos ayuda a pensar ”nadie es

perfecto”
 Cuando te hacen una crítica te

pones a la defensiva,
desviando la atención de tus
objetivos, si el interlocutor
nota que no funciona dejará
de hacerlo

 Das información de que has
escuchado y ya no hace falta
que te repitan la crítica

 ¿Cómo?
 “Es posible que... sin embargo”
 “No dudo que tengas razón...

no obstante”
 “Ya se que ..., no obstante y a

pesar de todo”
 “Es verdad lo que dices, pero

aún así deseo”
 “Es cierto que me he

equivocada, a pesar de todo
sigo sintiéndome”



SENTIDO DEL HUMOR

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Porque surgen conflictos por

tomar las cosas demasiado en
serio.

 ¿Cómo?
 Exagerando
 Ironía no hiriente
 Juegos de palabras
 Paradojas para que el

interlocutor se ría



DAR RETROINFORMACIÓN (FEEDBACK)

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Es una consecuencia y un

resultado y tiene funciones de
incentivo o de estimulación de
conductas alternativas

 Promueve la autoobservación
 Propicia la información positiva

y crea un clima favorable al
cambio

 ¿Cómo?
 Identificar situaciones
 Elegir el momento y el lugar
 Descriptivo y específico
 Positivo
 Útil
 Cuidar cómo lo decimos
 Dar opción a la aceptación
 Alentar para recibir feedback



CONFRONTAR

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Cotejar los comportamientos

de una persona con otra
 Llamar la atención sobre

comportamientos que ofrecen
discrepancias e incoherencias

 ¿Cómo?
 Escuchar y observar
 Identificar incongruencias
 Dar feedback
 Mostrar empatía y apoyo
 Evaluar la confrontación



TRANSMITIR INFORMACION

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Para establecer buenos

encuadres y marcos de
referencia

 Para enseñar a transmitir
información

 ¿Cómo?
 Clara
 Concisa
 Cortés
 Constructiva
 Correcta
 Completa
 Categorizada



CONFORTAR

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Dar apoyo, ánimo y fuerza a

quien es más vulnerable
 Expresar afecto,

preocupación, comprensión y
empatía.

 Orientar en la solución de
problemas

 ¿Cómo?
 Permitir expresar emociones y

preocupaciones
 Reconocer las dificultades por

las que se atraviesa
 Convertir los fracasos en

oportunidades para mejorar
 Reconocer los intereses,

esfuerzos y logros
 Alentar la búsqueda de otros

apoyos



SOLUCIONAR PROBLEMAS

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Centrarse en el problema

más que en las emociones
 Desarrollar habilidades de

resolución de problemas

 ¿Cómo?
 Identificar el problema
 Reaccionar adecuadamente

ante el problema
 Definir el problema
 Establecer objetivos
 Generar alternativas de

solución
 Valorarlas y tomar decisiones
 Elaborar un plan de acción
 Evaluar los resultados



ELEGIR EL LUGAR Y EL MOMENTO
ADECUADO

 ¿Por qué? y ¿Para qué?
 Para evitar ser inoportunos
 Para evitar el peor momento
 Hay situaciones que imponen

restricciones a la comunicación

 ¿Cómo?
 Aplazar la intervención
 Neutralizar la situación
 Retirar nuestro

comportamiento
 Elegir y preparar el escenario
 Prepararse emocionalmente



HACER FRENTE A OBJECIONES Y
RESISTENCIAS

 Pueden revelar puntos de vista diferentes
 Afrontamiento

 Escuchar la objeción
 Acuerdo parcial o total
 Disco rayado



FORMULAR CRÍTICAS

 Criticar es dar criterios de cambio, no destruir
 Pasos

 Definir objetivos
 Describir la situación y/o conducta problema
 Expresar sentimientos con mensajes yo
 Sugerir o pedir cambios con mensajes yo
 Agradecer la aceptación de la crítica



RECIBIR CRÍTICAS

Apropiada en
contenido y

forma y decido
aceptarla

Apropiada en el
contenido pero
no en la forma y
decido aceptarla

Inapropiada en
la forma y

confusa y decido
aceptarla

Inapropiada e
injusta y uno

decide no
aceptarla

Escuchar
Acuerdo total
Mostrar
reconocimiento y/o
disculpas
Compromiso de
rectificar con o sin
petición de
alternativas

Idem

Expresar
sentimientos
Sugerir cambios

Escuchar
Pedir aclaración
Reconocer
aclaraciones
Mostrar acuerdo
Mostrar
reconocimiento
Compromiso de
rectificar
Expresar
sentimientos
Negar
imputaciones

Escuchar
Negar
asertivamente
Expresar
sentimientos
Pedir o sugerir
cambios



PRIMERA LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL
PEGC: EL CUADERNO DE APUNTES DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO



EL CUADERNO DE APUNTES

 El Cuaderno de Apuntes es un material de
autoaplicación. Una carpeta física con distintos
contenidos o módulos temáticos que responden a
una estructura común.

 La característica principal del material es que
está muy orientado a la acción, no en el sentido
de ‘dar recetas’ sino de actuar desde la reflexión.

 El material te invita a pensar y a actuar desde la
propia concepción gráfica del mismo.



LOS MÓDULOS TEMÁTICOS

 Módulo 1: Estableciendo las bases de una buena
relación. El primer contacto con el ciudadano.

 Módulo 2: Manejando conflictos con los
ciudadanos. El arte de la recepción de críticas.

 Módulo 3: Reconduciendo actitudes y conductas
de los ciudadanos. El arte de la formulación de
críticas.

 Módulo 4: Los compañeros y los jefes.
 Módulo 5: Afrontando el estrés que genera el

conflicto.





¿POR QUÉ ESTE CUADERNO?



LA ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS



ACTITUDES, RAZONES Y FORMAS DE PENSAR:
LAS BASES DE UNA BUENA RELACIÓN



EL ENTORNO FÍSICO



EL ENTORNO FÍSICO



IMPORTANCIA Y COMPLEJIDAD DEL
PRIMER CONTACTO



CREAR UN CLIMA ADECUADO



CONOCER Y COMPRENDER LA DEMANDA
DEL CIUDADANO



APORTAR LA MEJOR RESPUESTA
POSIBLE



CONCLUIR Y FINALIZAR EL CONTACTO



MANEJAR CONFLICTOS: RECIBIR
CRÍTICAS



ESTILOS AGRESIVO Y PASIVO



EJERCICIO DE AUTOREFLEXIÓN



ESTILO ASERTIVO



ESTILO ASERTIVO



ESTILO ASERTIVO



EJERCICIO DE AUTOREFLEXIÓN



EJERCICIO DE LISTA DE COMPROBACIÓN



ESTRATEGIAS ASERTIVAS



ESTRATEGIAS ASERTIVAS



MANEJAR CONFLICTOS: RECONDUCIR
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS



EJERCICIO DE LISTA DE COMPROBACIÓN



ESTRATEGIAS ASERTIVAS



ESTRATEGIAS ASERTIVAS



ESTRATEGIAS ASERTIVAS



ESTRATEGIAS ASERTIVAS



ESTRATEGIAS ASERTIVAS



SESIONES DE APOYO

 Tienen dos funciones:
 Socializar y homogeneizar la experiencia de atención al

ciudadano y amortiguar su impacto fomentando un
enfrentamiento saludable

 Evaluar la adecuación de los contenidos y su utilización



SEGUNDA LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL
PEGC: EL TALLER DE GESTIÓN
DE CONFLICTOS



 La conceptualización del conflicto
 Estilos y Conductas de Gestión del Conflicto
 Roles de Gestión del Conflicto
 Habilidades de Gestión del Conflicto

LOS MÓDULOS TEMÁTICOS



ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS

 Ejercicios de diagnóstico y evaluación de
situaciones de conflicto de los propios
participantes.

 Presentación de conceptos con la técnica del
diálogo socrático.

 Ejercicios de reflexión y dinámicas de grupo
 Ejercicios de entrenamiento con técnicas de

simulación o role playing.



EJERCICIO DE DIAGNÓSTICO Y
EVALUACIÓN

 Incidentes, situaciones, conflictos en tu
experiencia de trabajo...



REGLAS

 Fase individual (post-it)
 Escribir todas las situaciones que podamos
 Ej: En un curso sobre Conflictos en formación, un

alumno interviene en clase diciendo que “todo esto
está muy bien pero a ti te quisiera yo ver en el aula
soportando…”

 Fase de grupo (transparencia)
 Compartirlas y clasificarlas de alguna manera
 Ej: por frecuencia, por intensidad, por causa, por caso,

etc.



EJEMPLO DE RESULTADOS DEL
EJERCICIO

 Conflictos relacionados con actitudes y comportamientos
de los participantes
 Exigencia de atención personalizada
 Escaso nivel de esfuerzo en las actividades propuestas
 Expresar objeciones y apuntillar
 Comportamientos antisociales
 Actitudes religiosas, políticas y culturales

 Problemas emocionales de los participantes
 Que son remitidos como una forma de terapia ocupacional por

profesionales

 Problemas organizativos
 Decisiones entre profesores
 Materiales



PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS

 Diálogo socrático basado en preguntas
 Presentación de marcos conceptuales para

contrastar experiencia acumulada
 Presentación de modelos mentales y de conducta

para etiquetar y poner nombre a la forma de
actuar



EJERCICIO DE DINÁMICA DE GRUPOS

-3

-3

-6

+6
AZUL

+6

-6

+3

+3
ROJO

AZULROJO
GRUPO A

GRUPO B



EJERCICIO DE DINÁMICA DE GRUPOS

GANAR-PERDER
PERDER-GANAR
PERDER-PERDER
GANAR-GANAR



EJERCICIOS DE  SIMULACIÓN Y
ROLE PLAYING

 Construir un entorno de aprendizaje en el aula
con las situaciones de los participantes

 Interiorizar los marcos conceptuales utilizados
 Realizar ensayos de conducta en pequeño grupo
 Enfatizar la retroinformación positiva y las

aproximaciones sucesivas



EVALUACIÓN DEL IMPACTO

 Percepción de aplicación al puesto de trabajo
(96%)

 Satisfacción con el programa (99%)
 Impacto

 Entrevistas individuales (6 meses): Autopercepción de
mayor competencia para enfrentar situaciones de
conflicto (72%). La práctica totalidad de la muestra
había aplicado los marcos de referencia del programa
en situaciones cotidianas

 Entrevistas con jefes (6 meses): Efecto inmediato de
mayor entusiasmo y visión positiva y colaboradora.


