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MÓDULO DOS 
Comunicación Organizacional y Resolución de Conflictos 
 
Las actividades de este módulo tienen el propósito de entregar herramientas comunicacionales 
para  fortalecer las habilidades comunicativas de las personas y de la organización, para identificar 
oportunidades y resolver conflictos. 
 
 
 
     Objetivos        
 
 
Objetivos Generales 
 
Fortalecer un modelo comunicacional orientado a aumentar la conectividad entre las ONGs, así 
como la construcción de redes de contactos y alianzas para el logro de los objetivos compartidos  
 
Objetivos específicos  
 

 Identificar los componentes de un modelo comunicacional. 
 

 Identificar los procesos comunicacionales que signifiquen oportunidades que contribuyan a 
la sustentabilidad de la organización. 

 
 Facilitar los procesos de flujo de información, colaboración interdisciplinaria, formación de 

equipos de trabajo y resolución de conflictos tanto internos como externos. 
 
 

Contenidos y Actividades del Módulo 
 
 
 
Comunicación, habilidades mediáticas, pensamiento estratégico, flexibilidad, integridad, orientación 
al cliente, construcción de relaciones de negocios, trabajo en equipo, aprendizaje continuo, 
búsqueda de información. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente descritos, los participantes trabajarán en el 
desarrollo y comprensión de los siguientes contenidos: 
 
Comunicación organizacional 

 
 Comunicación 
 Organización 
 Comunicación en el ámbito de la organización 
 El papel del comunicador como agente de cambio en la organización 
 Características de la comunicación al interior de las organizaciones 
 Imagen corporativa: un ejemplo concreto 
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Comunicación interpersonal  
 

 Empatía 
 Escuchar Activo 
 Respeto 
 Concreción 
 Genuidad 
 Confrontación 
 Inmediatez o Proximidad 
 Refuerzo Interpersonal 
 Crítica 
 Problemas y quejas 

 
Conflicto 
 

 El conflicto en la organización 
 Ventajas y desventajas del conflicto 
 Utilidad del conflicto en las organizaciones 
 Proceso de manejo de conflictos 

 
 
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Mediante las actividades, cada participante podrá hacer un diagnóstico preliminar de las 
comunicaciones en su organización y detectar así aspectos sobre los cuales focalizar el trabajo en 
esta área   
La información será obtenida a través de un ejercicio para trabajar en la propia organización   
 
DURACIÓN. 
 

 5 horas de trabajo en línea 
 Trabajo personal: aplicación en terreno 

 
ACTIVIDAD Nº 1 
Lectura y comprensión de conceptos 
 
DURACIÓN  

 Trabajo en línea: 30 minutos 
 Trabajo Personal: tiempo dedicado a lectura 

 
 
Los participantes leen el texto “Comunicación”.  Una vez leído el texto, deberán contestar la Pauta 
de Autoevaluación.  Una copia debe ser despachada al facilitador del módulo por correo 
electrónico para el registro y la comparación posterior: 
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El facilitador podrá, en base, a la información recibida mediante esta pauta, ajustar o profundizar 
algunos de los contenidos que se presentan, ya sea en la corrección de los trabajos prácticos o en 
las sesiones de discusión (foros) que se realicen. 
 
ACTIVIDAD Nº 2 
Se desarrollará un diagnóstico de las características comunicacionales y dimensiones asociadas 
aplicado a la organización del participante    
 
DURACIÓN 

 Trabajo Personal: trabajo de aplicación en terreno 
 
En esta actividad los participantes deberán aplicar el cuestionario "Comunicación Organizacional" 
(CO) en su propia organización  para el diagnóstico de las características comunicacionales y 
variables organizacionales asociadas.   Las conclusiones relevantes podrán complementar el 
diagnóstico preliminar y constituirán la base para un plan de intervención en aquellas dimensiones 
en que la organización presente las principales debilidades y que sea necesario fortalecer o 
desarrollar 
 
ACTIVIDAD Nº 3 
Plan de intervención 
 
DURACIÓN  

 Trabajo Personal: 2 horas diseño de plan. 
 Trabajo de aplicación en terreno 

 
Finalmente los participantes deberán diseñar un plan de intervención para su organización, 
orientado a acciones de cambio sobre aspectos comunicacionales que deban ser desarrollados o 
reforzados 
 
Los planes elaborados serán el trabajo final del Módulo, y deberán ser despachados al facilitador 
para su evaluación. 
 
Una vez recibidos todos los planes, y evaluados, el facilitador retroalimentará por correo electrónico 
a los participantes, con las áreas en que es necesario que los participantes en general profundicen, 
y una felicitación por el término del módulo. 
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COMUNICACIÓN Y CONFLICTO 
 
 
 
           Introducción 
 
 
 
La comunicación cruza todos los ámbitos personales y organizacionales y es un factor decisivo en 
el éxito de la gestión de personas y entidades. Desarrollar habilidades comunicacionales, así como 
establecer sistemas que permitan mejores relaciones personales e institucionales, contribuye 
decisivamente al logro de los objetivos propuestos tanto para personas como para organizaciones. 

 
 
 
 a. Comunicación 
 
 
El término "comunicación"  tiene un significado sencillo.  En esencia significa "compartir". 
Concretamente, comunicar y compartir proceden de las palabras latinas COMUNIS y 
COMUNICARE. La primera significa "común" y la segunda expresa la idea de participar en común 
o poner algo "en relación". 
 
En la actualidad, el término comunicación se encuentra en forma frecuente tanto en el lenguaje 
habitual como en el especializado. Se ha convertido en término clave para numerosos 
profesionales y es protagonista privilegiado de profundas discusiones. También ha motivado gran 
cantidad de investigaciones científicas. La preocupación sin embargo de comprender la 
comunicación humana en forma científica es relativamente reciente, especialmente en lo que 
respecta a sus significados sociales. 
 
Como consecuencia de este proceso, el término "comunicación" ha sobrepasado su significado 
originario, relativo a poner algo en común, llegando a expresar de un modo amplio el concepto de 
transmitir e intercambiar significados y mensajes.  Su sentido es amplio puesto que incluy e sin 
distinción la transmisión de ideas, conocimientos, informaciones, sentimientos, emociones o 
actitudes. 
 

Hay comunicación donde existe un intercambio de significados. Los procesos de 
comunicación son fundamentalmente instrumentos sociales.  Puesto que es un intercambio 
de significados, su proceso depende del carácter de los significados intercambiados, de las 
razones de este intercambio y de los efectos.  Se participa en una comunicación con un fin 
preciso, que por lo general es la búsqueda de una modificación conductual, de las actitudes, 
de las representaciones o de los conocimientos de personas y grupos  
 

En suma, la comunicación puede definirse como el sistema de comportamiento 
integrado que calibra, regulariza, mantiene y hace posible las relaciones entre las personas.  
Podemos ver entonces en la comunicación, el mecanismo de la organización social, de la 
misma manera que la transmisión de la información es el mecanismo del comportamiento 
comunicativo 
 

i i 
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Resulta obvio que la comunicación social ha existido desde siempre y no podría explicarse de otra 
forma el desarrollo de la existencia social del hombre.  Así, es razonable suponer que desde que el 
hombre comenzó a utilizar instrumentos simples y a desarrollar una primitiva división del trabajo 
basada en una rudimentaria especialización de tareas y otras funciones sociales igualmente 
importantes para la supervivencia de la especie, debió recurrir a la comunicación. 
 
La estructura social y los procesos de socialización a través de los cuales el sujeto se hace parte 
de un grupo social con todo lo que ello implica,  ha sido creada, mantenida y desarrollada a través 
de la comunicación.  Puede entonces, calificarse a la comunicación como la más humana de las 
habilidades del hombre. 
 
Desde sus orígenes, las actividades de las cuales depende la supervivencia del hombre como 
especie, han requerido de pautas de comportamiento cooperativas, planificadas y organizadas a 
través del lenguaje, aparte del uso de la tecnología disponible en un momento dado.  Esto sin 
dudas, nos conecta con el concepto de Organización.  
 
 
 
 b. Organización 
 
 
El concepto de organización como fenómeno social probablemente sea tan antiguo como el de 
comunicación y seguramente ambos sean fenómenos inseparables.  De esta manera, el concepto 
de organización corre paralelo al de civilización en general y en particular al desarrollo de la Teoría 
Administrativa, al que han concurrido aportes tan variados como los de Aristóteles, Sócrates y 
Platón en la antigua Grecia y los de Descartes y Bacon en la era moderna. 
 
De esta manera la organización puede concebirse de diferentes formas y enfoques y como 
fenómeno social, resulta tanto o más importante que la propia comunicación. 
 
El mundo de hoy es el resultado de una sociedad compuesta por organizaciones.  Todas las 
actividades dirigidas a la producción de bienes (productos) y servicios (actividades especializadas), 
son planteadas, dirigidas y coordinadas dentro de las organizaciones.  La vida de las personas 
depende de las organizaciones y éstas a su vez dependen del trabajo de las personas. Las 
personas nacen, aprenden, crecen, viven, trabajan, se divierten y mueren dentro de las 
organizaciones. 
 
En realidad, todos los avances significativos de nuestra época muestran una característica común: 
haber sido producidos por organizaciones. El signo de nuestra época es el de la labor compartida, 
el del trabajo multiplicado gracias a los esfuerzos de muchos individuos. 
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 c. La comunicación en el ámbito de la organización  
 
 
La comunicación en las organizaciones puede definirse como una teoría de los sistemas de 
comunicación en las organizaciones. Esta teoría no concibe a la comunicación como elemento 
específico que le da funcionalidad al sistema organizacional, sino que define a la comunicación 
desde una perspectiva sistémica. De esta forma se destaca la característica de plataforma 
productiva que tiene la comunicación haciendo énfasis tanto en la estructura como en la función. 
 
En la medida que se explica a la comunicación organizacional como un sistema, se puede estudiar 
como un proceso y así ser analizada de manera más completa "como dinámica organizacional y 
como formadora de estructuras organizacionales". También tiene la ventaja  de que al estudiar a la 
organización como una serie de sistemas sobrepuestos es posible examinar a la comunicación en 
diferentes modalidades. 
 
Siguiendo a Lee Thayer en cuanto a su observación acerca de lo complejo de la naturaleza de la 
interacción comunicación–organización, Nosnik propone una teoría de los sistemas de 
comunicación en las organizaciones, en la que procura conservar tanto los aspectos funcionales 
como estructurales que -afirma- son típicos de las explicaciones sistémicas y que en varias 
ocasiones acaban por hacer énfasis uno sobre otro. A continuación se intenta presentar 
sintéticamente la propuesta nosnikiana que está constituida por tres niveles de abstracción: 
 
Primer nivel de abstracción: la organización como un sistema. 
 
Un sistema tiene dos aspectos fundamentales: estructura y funcionalidad. La estructura está 
integrada por un número finito de partes y por un número potencialmente infinito de relaciones 
entre éstas. 
 
La funcionalidad en este primer nivel de abstracción se refiere a la orientación general de la 
organización hacia cierto tipo de actividades. Esta determinada por dos factores: el giro y la misión. 
 
El giro de una organización se refiere al tipo de producto o servicio que ofrece a su cliente o 
consumidor. 
 
La misión se refiere al estado meta que la propia organización, en tanto sistema, se ha propuesto 
alcanzar.  Esta no puede evaluarse de manera total.  En este sentido se constituye en un principio 
heurístico que rige y orienta las actividades de la organización en su conjunto. 
 
Por principio heurístico se entiende un valor o supuesto ó creencia, o conjunto de ellos que 
especifican lo que la organización como sistema asume como válido y deseable. Definir la misión 
de la organización como principio heurístico reside en que permite identificar su papel orientador, a 
partir del cual se derivan estrategias, modelos, definiciones y consecuencias prácticas de 
productividad, que constituyen la funcionalidad de la organización. 
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Segundo nivel de abstracción: los aspectos estructurales y funcionales de la organización. 

 
La estructura de un sistema se define por sus partes y las relaciones entre éstas. Las partes 
pueden ser de dos tipos: las personas y los elementos impersonales.  Las personas a su vez 
pueden observarse desde dos perspectivas: su personalidad y su función organizacional. 
 
La personalidad de los individuos se refiere a las características personales que los definen como 
seres únicos y distinguibles de otros. Por otra parte la función es la conducta exhibida por una 
persona y que puede explicarse a partir de la posición que ocupa dentro del organigrama de la 
organización. 
 
Los elementos impersonales son todos aquellos medios o canales físicos de transmisión y 
recepción de mensajes en la organización. 
 
Las relaciones entre las partes de la estructura de un sistema pueden ser también de dos tipos: 
interpersonales y organizacionales. Las relaciones interpersonales son aquéllas que establecen las 
partes en tanto personas, y las relaciones organizacionales son aquéllas que establecen los 
individuos en tanto miembros de una organización y adscritos a una función en la misma. 
 
Por otra parte, en este segundo nivel de abstracción, la funcionalidad del sistema está definida por 
dos tipos de variables: permanencia y orientación. 
 
Las variables de permanencia tienen por objeto, que el sistema sea reconocible como tal a lo largo 
del tiempo.  Las variables de orientación se refieren al conjunto de actividades que la organización 
realiza para lograr su misión. Es en este segundo nivel donde se generan las estrategias, los 
modelos y las definiciones que proveerán un contexto conceptual y analítico, a partir del cual se 
evaluarán las prácticas organizacionales. 
 
Tercer nivel de abstracción: características de un sistema de comunicación en la organización. 

Basándose en las propuestas de Karl Bühler y de Karl Popper sobre las cuatro funciones que 
tipifican la explicación del funcionamiento del lenguaje (la función expresiva o sintomática, la 
función estimuladora o de señal, la función descriptiva, y la función argumentadora), Nosnik 
desarrolla tres funciones de los sistemas de comunicación en la organización: 
 
La función descriptiva de un sistema de comunicación organizacional persigue exponer lo que 
sucede, el estado de cosas o la concepción de las situaciones en los diferentes ámbitos de la 
organización. 
 
La función evaluadora de un sistema de comunicación organizacional explica las razones por las 
cuales los diferentes ámbitos organizacionales dan cuenta de lo que les sucede y la manera en 
que lo hacen. Es decir, la ponderación o evaluación de la descripción de cada ámbito 
organizacional. 
 
La función de desarrollo efectúa un análisis de cómo reforzar aquello que ha sido evaluado como 
acertado, y mejorar aquello que fue considerado erróneo en las actividades del ámbito 
organizacional que se haya estudiado. 
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Haber caracterizado el sistema de comunicación organizacional como se ha hecho, nos lleva a 
pensar que, por lo menos en el contexto de la presente, la comunicación es un medio importante  
que tiene la organización para adaptarse a los cambios que experimente como sistema, tanto 
desde dentro como desde fuera de ella, y tratar de sobrevivir de manera exitosa. 
 
 
 
  d. El papel del comunicador como agente de cambio en la organización. 
 
 
 
El comunicador, sobre todo el investigador de la comunicación, tiene el entrenamiento y por tanto 
la oportunidad de ofrecer teorías y métodos a la organización para adaptarse mejor a los cambios y 
situaciones que enfrenta. El comunicador analiza el estado de cosas en la organización (función 
descriptiva), las pondera con las teorías y métodos (función evaluadora), y trata de vincular a su 
organización con la misión que se ha impuesto, con el máximo de eficacia y eficiencia posible 
(función de desarrollo). 
 
 
 
  e. Características de la comunicación al interior de las organizaciones 
 
 
 
Las informaciones dentro de la organización deben: 

 
 Tener una justificación.  
 Ser objetivas, precisas y claras. 
 Preceder a cualquier acción.  
 Aparecer antes del rumor. 
 Llegar al Jefe antes que al subordinado. 
 Proceder del Jefe inmediato. 
 Incluir a todos los interesados.  
 Llegar al mismo tiempo a todos.  
 Satisfacer las necesidades de información.  
 Ser oportunas.  

 
 
Los métodos de comunicación dentro de la organización deben: 
 

 Estar de acuerdo con la información y los medios. 
 Ser adecuados a los receptores. 
 Razonables, persuasivos y humanos. 
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La comunicación debe ser recíproca: " decir y escuchar" 
 
La comunicación debe planearse. Se debe saber claramente: 

 
 Lo que tiene que decirse.  
 Lo que debería  decirse. 
 Lo que sería conveniente decir. 

 
El éxito de la comunicación depende mucho de la persona que la realiza y del momento en que lo 
hace.  
 

 El personal mejor informado cumple mejor su deber. 
 
 
 
  f. Imagen corporativa: un ejemplo concreto 
 
 
El concepto de imagen corporativa ha cobrado relevancia en el mundo de los negocios y se 
presenta como un tema clave en el concepto modernizador de la organización asociado al tema de 
la comunicación.  Esto se debe en buena parte a su doble trascendencia pues se relaciona por una 
parte con la percepción y opinión que una entidad genera en el entorno, y por otra, es el juicio que 
una organización merece de las personas que la integran  
 

 Imagen: Desde la Psicología y la Comunicación, es la representación mental que las 
personas se hacen del objeto que están percibiendo.  Es decir, es un producto resultado del 
proceso de percepción, que puede ser dirigido y modificado en el tiempo. 

 
 Imagen Corporativa  entonces, es el conjunto de atributos -la representación- que las 

personas, los grupos y la comunidad le atribuyen a una empresa o institución como un todo.  Lo 
positivo y lo negativo de las características atribuidas determinan entonces lo positivo y lo 
negativo que resulta la Imagen Corporativa  

 
Del estudio del comportamiento humano se ha llegado a la conclusión que las personas no se 
comportan de acuerdo a cómo "es la realidad", sino que según la percepción que tienen de dicha 
realidad.  Ni siquiera la ciencia trabaja con la realidad, sino con modelos representacionales que 
excluyen las variables no relevantes para obtener una unidad sobre la cual se pueda trabajar. 
 
Con la organización sucede algo parecido, ya que es un sistema complejo y abierto que opera y 
actúa en un entorno natural y social.  El entorno social es un ambiente compuesto por un conjunto 
de instituciones, autoridades, organismos reguladores, líderes de opinión, medios de 
comunicación, competidores, proveedores, clientes, público en general.  Y este entorno no se 
comporta según lo que la organización es, ni según lo que cree que debe ser, sino de acuerdo a la 
imagen que se ha formado de ella. 
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Como lo señalan los estudios comunicacionales, "la imposibilidad de no comunicar" es un Axioma.  
Todo tiene valor de mensaje: lo que se haga o NO se haga, lo que se diga o deje de decir, lo 
deliberado y lo casual.  De esta manera y ya que es a través de la información que se construyen 
las imágenes, es IMPOSIBLE NO TENER IMAGEN CORPORATIVA.  Es la razón por la cual es 
importante preocuparse de esta materia, cultivarla, administrarla y proyectarla a favor de la 
organización.  Es decir, es necesario trabajar para diseñar la imagen corporativa que se quiere que 
la comunidad tenga de la organización. 
 
La Imagen Corporativa determina por una parte, la relación con los usuarios, con las autoridades, 
con los proveedores, con todo el entorno. Por otra parte, es fundamental para la capacidad de 
incorporar y mantener personal de buen nivel con un alto grado de motivación, de creatividad y de 
compromiso con los objetivos de la organización. 
 
La Imagen Corporativa juega un rol tan crítico en los resultados, que las organizaciones que tienen 
clara conciencia de esto la consideran como un componente clave de su estrategia de trabajo y se 
preocupan permanentemente de saber cuál es la noción que el entorno (mercado) y su gente tiene 
de ella. 
 
La Imagen Corporativa es entonces, un desafío que se construye cotidianamente desde el sentido 
de la organización (misión - visión) en todos los planos de la comunicación. La organización no 
sólo comunica y desarrolla su IDENTIDAD a través de intentos formales y explícitos, sino que 
incorpora otros elementos de gran importancia en esta transmisión, como son el contacto cara a 
cara entre el usuario y el funcionario, la calidad de la atención, su historia, sus instalaciones, la 
excelencia de su clima laboral, la calidad de sus profesionales y de sus servicios, etc. 
 
El entorno social utiliza todos estos mensajes para asociarles ese conjunto de atributos 
denominado IMAGEN CORPORATIVA.  Como consecuencia, esa imagen será más nítida, más 
perfilada, más positiva en la medida que los mensajes sean más coherentes entre sí.  Por ello la 
fuerza de una Política de Comunicación está en la coherencia de los mensajes, desde el más 
pequeño como la sonrisa de un funcionario hasta los más grandes, como la preocupación de la 
Gerencia por la búsqueda de la perfección, la calidad, el servicio, el mejoramiento continuo. 
 
La IMAGEN CORPORATIVA es inevitable y se juega primero al interior de la organización, en la 
mente, en el corazón de sus empleados, que son su principal canal de expresión.  Los contactos 
diarios con el entorno, la respuesta oportuna a los requerimientos, son los grandes momentos de la 
verdad, más convincentes o destructivos que cualquier slogan publicitario. 

 
Un proyecto organizacional se construye cotidianamente y se articula en torno a la VISIÓN (del 
mundo, del futuro, de las personas, de la actividad, de la competencia) y la MISIÓN (desafío 
estratégico de la organización). Sin proyecto compartido (IDENTIDAD CORPORATIVA), sin 
objetivos coincidentes entre la organización como estructura y tecnología y sus miembros como 
seres humanos, la organización y las personas no podrán proyectarse y desarrollarse en forma 
sólida, armónica y coherente. 
 
Para construir este proyecto, es necesario partir de las siguientes hipótesis: 
 

 La eficacia de la comunicación está dada por la coherencia del mensaje, en el sentido y en 
el lenguaje. 

 Un modelo de comunicación efectivo genera un proceso interactivo funcional a la Misión, 
por parte del total de los miembros de la Organización. 

 La Comunicación tendrá sentido en la medida que contribuye a generar compromisos en 
pos de resultados. 



 54 

MÓDULO DOS  
Comunicación Interpersonal 
 
 
Algunos comportamientos que facilitan y que permiten que la comunicación se establezca y se 
efectúe en forma eficaz son los siguientes: 
 
 
 
 a. Empatía  

 
 
Es situarse en el lugar de la otra persona, es comprender lo que siente en este momento.  
Comprendiendo al interlocutor, puede percibir lo que siente el otro, tanto si es un sentimiento 
agradable o desagradable. 
 
Por ejemplo, cuando aparece un compañero de trabajo molesto porque no le hemos enviado sus 
insumos, se le puede responder: "Comprendo que estés molesto, yo en tu lugar también lo estaría; 
es desagradable que a uno no le lleguen los insumos oportunamente; voy a hacer todo lo posible 
para apurar la entrega y porque la situación no se vuelva a repetir". 
 
De este modo se está "empatizando", la otra persona se siente comprendida y "baja la guardia", en 
el sentido de no persistir en su intento de confrontación. 
 
La empatía puede cambiar la disposición del interlocutor, sea ésta de molestia, desconfianza, 
oposición o simplemente tensión. En ocasiones realizamos grandes esfuerzos para comunicarnos 
y esto nos produce una gran tensión. La respuesta empática tranquiliza al interlocutor, porque éste 
se da cuenta que no tiene que hacer esfuerzo para darse a entender. La persona siente cercano a 
su compañero de trabajo cuando "este lo ha entendido". 
 
La empatía es una destreza básica de la comunicación interpersonal. Ella permite un 
entendimiento sólido entre dos personas. En consecuencia, la empatía es fundamental para 
comprender en profundidad el mensaje del otro y así establecer un dialogo. 

 

¿Cómo demostrar empatía? 
 
Como la mayoría de las habilidades, no basta con entender al otro, hay que demostrarlo. El otro 
percibe que se le comprende cuando: 
 

 Nos disponemos física y psicológicamente a prestar atención a los mensajes centrales de 
su discurso y nos mantenemos alerta a sus gestos corporales como tensión, resistencia y 
aceptación. 

 Mantenemos la cordialidad sin evadir los temas importantes que surgen durante la 
conversación, le demostramos que le seguimos en su pensar y que estamos dispuestos a 
conversar los temas que él considera importantes. 

 Le expresamos por medio de nuestro propio estilo verbal y afectivo que hemos  entendido 
su mensaje y como nos llega. 

 Prestamos atención a su respuesta, considerando sus señas corporales que confirman o 
niegan la exactitud de nuestro entendimiento del mensaje. 

 En todo momento nos cuidamos de no evaluarlo, juzgarlo o descalificarlo. Se busca 
ponerse en su lugar, para ver la situación desde su perspectiva y entenderla.  Si hay algo 
que a él le resulta preocupante y a nosotros no, nos interesamos entonces en entender 
porque él lo siente así. 
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 b. Escuchar activo 

 
  
Es el acto de escuchar con atención y concentración al interlocutor, lo cual nos capacita para 
sintetizar lo que él ha dicho y así esta persona se siente bien interpretada. 
 
El escuchar activo es activo en el sentido que el interés y la concentración que despliega al 
escuchar al otro se refleja en acciones no-verbales, como asentir con la cabeza, mirar a los ojos, 
etc.  
 
El atender y el escuchar son habilidades complementarias que constituyen el punto de partida de la 
comunicación interpersonal. Cuando realmente escuchamos y atendemos, nuestros sentidos, la 
mente y el cuerpo se ponen al servicio de la comunicación. 
 
¿Cómo manejar nuestra habilidad de entender y escuchar?  
 
Con nuestro físico, especialmente: 
 

 Mirar directa y francamente a la cara de nuestro interlocutor, manteniendo un buen 
contacto visual. 

 Adoptar una posición natural y relajada, expresando físicamente nuestra acogida y 
apertura. 

 Asentir periódicamente en forma natural. 
 Suspender otra actividad que pudiera distraer la atención al otro. 

 
Mantener una observación directa: 
 

 Observar los movimientos del cuerpo, gestos y expresiones del rostro.  De este modo 
podrá captar mejor la intención del mensaje. 

 Atender al tono y volumen de la voz del interlocutor, notando sus pausas, énfasis, etc.  De 
ésta manera reconocerá sus preocupaciones, deseos, sentimientos y la significación 
emocional que tiene la conversación para el otro. 

 Escuchar el mensaje en forma comprensiva, tratando de descubrir las ideas, creencias y 
demás aspectos cognitivos que dan sentido a lo planteado por el interlocutor.  

 

Mostrarle dedicación genuina y comprensión: 
 

 Al resumir con sus propias palabras lo comunicado, demuestra su comprensión y señala 
que está atento. 

 Al asentir o repetir una palabra significativa que el otro acaba de decir, muestra su interés y 
comunica que valora lo que le están diciendo. 

 Al no interrumpir con opiniones en contra o de otro tipo y respondiendo sólo después de 
haber escuchado, usted puede realmente manifestar una genuina abertura y consideración 
a los puntos de vista del interlocutor. 

 
En el caso de un compañero prepotente, que tiene un trato descalificador, irrespetuoso, le 
conviene un ESCUCHAR ACTIVO, lo cual le permite conocer el tipo de persona y así perfilar las 
posibilidades de cambio durante la conversación. 
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Suponiendo que esta persona no va a cambiar su actitud durante la conversación, podrá hacer el 
esfuerzo de autocontrol para no participar en la escalada agresiva que busca el interlocutor; 
asumiendo que esta persona no tiene posibilidades momentáneas de cambio y que persiste en 
hacerlo caer en su juego agresivo. 
 
 
 
 c. Respeto 
 
 
Significa el ver y apreciar a otro en su calidad de ser humano, valorándolo por sí mismo como una 
persona diferente que tiene los mismos derechos que reclamamos para nosotros.  El respeto se 
manifiesta en el modo como nos relacionamos con los otros, tanto en lo que decimos como en lo 
que hacemos. 
 

Algunas acciones que ayudan a crear un clima de respeto son: 
 

 Mostrar disponibilidad para atender a las necesidades comunicacionales del interlocutor. 
 Prestar atención a sus opiniones, requerimientos y objeciones, indicando que se reconoce su 

punto de vista original y su condición de persona única e individual. 
 Escuchar activamente crea un clima de cordialidad, tratando de comprender los puntos de vista 

del otro y evitando distorsionar los mensajes. 
 Expresar nuestras opiniones directa y espontáneamente, sin atribuir segundas intenciones a 

las palabras del otro. Si percibimos una intención solapada, tenemos el derecho de consultarla 
con respeto y franqueza. 

 Las críticas, juicios y llamados de atención se dirigen a comportamientos y conductas 
observables y demostrables, se evita la descalificación de la persona. 

 Mantener relaciones centradas en la persona, no discriminadas por jerarquía, actividad o lugar 
de trabajo en la organización. 

 
 
 
 d. Concreción 
 
 
 
Es una destreza interpersonal que tiene tres importantes funciones: (1) Asegurar que la expresión 
no se convierta en algo vago, abstracto, y por lo tanto, separado emocionalmente de los 
sentimientos y experiencia del otro; (2) Forzarse a ser más exacto en la comprensión del 
interlocutor, sin escudarse en intelectualizaciones defensivas; y (3) Ayudar al receptor para que se 
centre en sus sentimientos específicos y las experiencias concretas del interlocutor. 
 
La concreción significa contactarnos realmente con la otra persona e implica necesariamente 
comunicarnos en forma precisa y directa. Además, significa establecer una comunicación 
responsable y personalizada, donde no se dejan afuera aspectos concretos que pueden ser 
conflictivos.  
 
Si queremos comunicarnos de persona a persona, debemos expresarnos de manera  concreta, 
haciéndonos responsables de lo que comunicamos Es una habilidad importante ya que facilita el 
desarrollo de comunicaciones a un nivel más personalizado y experiencial. 
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¿Cómo comunicar la concreción? 
 
Ser concreto y específico significa: 
 

 Nombrar, especificar, individualizar a lo que uno se está refiriendo y no decirlo en forma 
general e impersonal. Por ejemplo: en vez de decir: 

 
"siempre hay gente que se queda callada", decir: "cuando vienen amigos míos que no 

conoces, te quedas callada". 
 

 Evitar los rodeos en la conversación, centrarse en los asuntos que son personalmente 
importantes para la relación. 

 Comunicarse en forma directa, mirando al otro con una postura corporal dirigida y abierta. 
Es decir, "yo me dirijo a ti porque te quiero expresar lo que me está pasando con ésta 
situación específica”. 

 Evitar las teorizaciones estériles que llevan a conversaciones circulares. Frecuentemente 
los "por qué" producen respuestas intelectuales que debilitan el diálogo. Los "no sé" 
habitualmente significan "no quiero meterme en eso", lo que impide que el diálogo y la 
relación interpersonal sigan creciendo. En cambio, cuando usamos el "cómo" investigamos 
que sucedió o que sucede para que se den así los hechos.  

 
 
 e. Genuidad 

 
 
Es la habilidad para presentarse y comportarse ante los demás tal como uno es.  Permite 
establecer relaciones auténticas, sin que esto signifique que se tenga que expresar todo lo que se 
siente, o negar los sentimientos negativos que puedan surgir en la relación. Los sentimientos que 
surjan en la relación deben ser utilizados en forma constructiva, de modo de lograr una relación 
más profunda  
 
La genuidad es la característica natural del niño que se va perdiendo a través del proceso de 
socialización que tiene lugar en la escuela y la casa. Nos condicionamos para ser diplomáticos, 
poco espontáneos y poco auténticos. Lo opuesto a la genuidad es la falsedad.  
 
¿Cuándo expresar la genuidad? Cuando queremos establecer relaciones interpersonales sinceras, 
profundas y constructivas. Ser genuino significa captar lo que pasa dentro de uno y discriminar lo 
que pasa afuera sin poner defensas o barreras. Incluye ser congruente y compartir los sentimientos 
y opiniones propias en el momento y situación presente.  
 
Genuino "es ser" lo "que se es", sin fachadas, ser capaz de vivir los propios sentimientos, 
reconocerlos, sentirlos y comunicarlos de un modo constructivo.  

 

¿Cómo expresar la genuidad? 
 

 Ser honesto consigo mismo y con el otro. 
 No escudarnos detrás de un rol (profesor, jefe, experto, etc.)  
 Permitirnos en el ambiente familiar y social una relación informal con espontaneidad y 

respeto. 
 Demostrar congruencia en la relación.  Ser coherentes en el sentir, pensar, y actuar. 
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 f. Confrontación 
 
 
Confrontar es mostrar a otra persona que ha sido inconsistente con lo que ha dicho o a lo que se 
ha comprometido.  El propósito de la confrontación es ayudar a que el otro tome conocimiento de 
sí mismo y que considere nuestra petición de que cambie su comportamiento por otro más 
favorable a la relación que mantenemos.  La confrontación trata de ayudar al otro y desenmascarar 
distorsiones, discrepancias, incongruencias y/o manipulaciones que suelen interferir en la 
comunicación efectiva.  
 
La confrontación es una habilidad comunicacional basada en un respeto por el otro. 
 

¿Cuándo practicar confrontación? 
 
La confrontación supone que las partes han acordado previamente que tratarán aquellos aspectos 
en que discrepan. Es una habilidad particularmente constructiva cuando:  
 

 El interlocutor no parece darse cuenta de las inconsistencias de su actuación y no hace 
nada para modificar su comportamiento. 

 Los comportamientos inconsistentes del otro afectan su relación con las demás personas, 
arriesgando la productividad y armonía del equipo. 

 
¿Cómo confrontar efectivamente? 
 
Para que el otro escuche y se abra a revisar su conducta, la relación de confianza y apoyo debe 
construirse previamente.  Confrontador y confrontado necesitan respetarse y valorarse 
mutuamente.  Satisfechas estas condiciones se procede a confrontar de la siguiente manera: 

 
 Procurar estar relajados físicamente antes y durante la confrontación. El confrontador 

necesita estar cómodo y atento durante el proceso, de este modo ayudará a que el 
confrontado reduzca la natural tensión que provoca el estar frente a frente. 

 El objetivo de la confrontación es que el otro perciba objetiva y claramente que existe 
discrepancia entre lo que dice y hace, o entre ambos, buscando obtener un compromiso de 
eliminar o cambiar la discrepancia. 

 Señalar claramente que no le complace el confrontar. Sería inconsistente de su parte el 
aparecer complacido mientras muestra a otro ser humano las incongruencias e 
inconsistencias que tiene consigo mismo y con los demás. 

 Presente su punto de vista en forma constructiva y amistosa.  Evite enjuiciar y caer en 
discusiones.  Diga con exactitud lo que piensa y describa con precisión las conductas, 
opiniones o actividades que considera incongruentes. 
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 g. Inmediatez o proximidad 
 
 
Es la habilidad para discutir abierta y directamente con otra persona lo que está ocurriendo en el 
"aquí y ahora" de la relación interpersonal entre ambos.  Esto implica en la persona que expresa 
inmediatez, tener habilidades de atención y escucha, empatía y confrontación. La inmediatez 
facilita el que el emisor manifieste su intuición sobre lo que la otra persona siente "aquí y ahora" en 
la relación con él.  
 

¿Cuándo expresar inmediatez? 
 
Cuando es necesario detectar en el "aquí y ahora" qué es lo que está entorpeciendo la relación 
interpersonal, y ver de qué modo se puede cambiar. Esto supone un clima de confianza y apoyo, 
ya que implica juntar comprensión y confrontación.  
 
Cuando una persona no expresa lo que sucede en el momento y creemos que es importante que lo 
haga, cuando se producen malas interpretaciones, o momentos de silencio pesados y 
desconcertantes. 
 
La inmediatez requiere respuestas, puesto que es una invitación al dialogo y es necesario 
confront ar distintos puntos de vista, sentimientos y opiniones  
 
¿Cómo expresar inmediatez?  
 
La inmediatez se expresa mejor:  
 

 Describiendo la conducta motivo de la INMEDIATEZ, seguida de la descripción del impacto 
que tiene en uno esa conducta. Ejemplo: "te estoy hablando algo importante sobre mi 
trabajo y tú te pones a bostezar, eso me pone tenso, porque creo que te estás aburriendo, 
¿qué te pasa conmigo?". 

 Siendo activo y responsabilizándonos de nuestros actos. Ejemplo: "me siento feliz con lo 
que dices". 

 Evitando las palabras vagas, como: "probablemente", "quizás", "tal vez", "ocasionalmente", 
etc.  

 Diciendo lo que me pasa con respeto y permitiendo el diálogo constructivo.  
 Ejemplo: "me siento molesto cuando te pones a bostezar", el otro se da cuenta de qué es 

lo que a mí me pasa y qué conducta de él la originó.  
 
 
  
  h. El refuerzo interpersonal 

 
Existe una innegable relación entre auto imagen y las conductas. Si uno se percibe a sí mismo 
como sano, atractivo, inteligente, uno se comporta de esa forma e interactúa con las otras 
personas de tal manera que los demás lo perciben sano, atractivo e inteligente. Por lo tanto, lo más 
probable es que la mayoría de las cosas resulten bien. 
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Y al contrario: si uno se percibe feo, tonto, desagradable, actuará en consecuencia y los resultados 
serán negativos. (PROFECÍA AUTOCUMPLIDA). 
 
Entonces, ¿por qué no regalarse (para esta Navidad, a menudo, para las fiestas y aniversarios de 
la oficina, departamento, etc.) a si mismo y a los demás una buena imagen?. 
 
Para sí mismo, regálese un paquete de diálogos internos positivos. Ubíquese en un lugar cómodo 
y tranquilo, enderece la espalda, sonría, respire profundo y dígase: "lo mejor de mí mismo es......... 
(Complete la frase). Si la lista es larga aún mejor. 
 
Tenga presente que usted está formado por un aparato psicofísico, que en este momento, le 
permite leer estas líneas. Usted tiene ojos, capacidad para ver, leer y entender. Usted tiene 
emociones y creatividad. 
 
Respire profundo y dígase a sí mismo: " así me gusta estar, me siento bien". 
 
Grábese esta sensación. Ahora, escriba. Haga una lista de sus cualidades y otra de sus logros 
(pequeños logros valen tanto como ganarse un gran premio). 
 
Y a sus hijos (compañeros, subalternos), darles un paquete grande de caricias positivas. Busque 
un momento de tranquilidad y piense en cada uno de ellos. Deje fluir su cariño y escriba:  
 

 "Alejandro: me encanta tu sonrisa. Además posees un extraordinario buen humor. Eres 
cariñoso con tu hermana. Te quiero mucho".  

 "Roberto: tú eres bondadoso y muy hábil para resolver problemas. Veo como vas 
creciendo, independiente. Te quiero mucho....".  

 "Juanita: eres buena con tu abuela. También me encanta el brillo de tu cabello. Sabes 
expresarte muy bien. Te quiero mucho...". 

 
Las felicitaciones deben ser más por lo que son que por lo que hacen (notas, conductas, etc.). 
Haga lo mismo para su esposo (a), para sus amigos y amigas. Y pídale a otros que hagan lo 
mismo para Ud. Comprobará que estos regalos son realmente inolvidables.  
 
 
 
  
 i. La crítica  
 

 
A nadie le gusta ser criticado. A nadie le gusta que le digan que está equivocado. 
 
Esto no quiere decir que nunca deba criticar a alguien, pero debe saber cómo y cuando hacerlo. Y 
no sólo eso; el no criticar o el pasar por alto un error es a veces peor que criticar. Sin embargo, su 
crítica debe ser al mismo tiempo necesaria y constructiva. Además, beneficiar a ambos, pues de 
otra manera, será una pérdida completa de tiempo. 

 
Por lo tanto, antes de criticar a alguien, debe sentarse a considerar qué es lo que pretende, qué es 
lo que verdaderamente desea. En resumen, siempre deberá cuestionarse lo que persigue con su 
actitud 
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 j. Atender los problemas y quejas de sus empleados / compañeros 
 

 
"Aquí se escuchan nuestros problemas y prestan atención a nuestras quejas". 

"Escuchan lo que tengo que decir y siempre hacen algo al respecto". 
 
Escuchar los problemas personales, las quejas, los temores y preocupaciones de los otros, 
prestarles atención y ser corteses, es uno de los mayores cumplidos que se pueden hacer a una 
persona. 
 
Pero no es fácil hacerlo, ya que habrá ocasiones en que esté tan ocupado que; ¡no tiene tiempo 
para nada que no sea importante! y será entonces cuando se le acerque alguien con un problema 
personal o laboral. Puede que a Ud. le parezca un problema mínimo, pero para la persona debe 
ser muy importante pues de otro modo no habría acudido a Ud., en busca de ayuda. Por lo tanto, 
pídale que se siente y hable de su problema con toda confianza. 
 
Muchas veces él mismo dará con la solución, sencillamente porque está hablando del problema 
con otra persona.  
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“El conflicto es un signo de que existen verdades más amplias y perspectivas más bellas" 
A.N. Whitehead 

 
La noción de conflicto es clave y eje central del pensamiento de la Psicología Social.  El conflicto 
es inherente a la interacción humana.  Conflictos entre los hombres. Conflictos en y entre las áreas 
y ámbitos en los que se desarrolla la vida cotidiana de los seres humanos (individuos, grupos, 
instituciones, comunidades).  La resolución de los conflictos se refiere tanto a la superación de los 
obstáculos que se presentan como a los procesos que implican los caminos que conducen a la 
satisfacción de las  necesidades: los acuerdos y desacuerdos, los encuentros y desencuentros, las 
tareas complementarias, las diferencias y los juegos de poder, las coincidencias y los objetivos en 
común, etc.  
 
Cuando hablamos de conflicto nos referimos al amplio espectro que en la interacción e 
interrelación humana va desde situaciones y cuestiones que se elaboran con cierta rapidez, casi 
sin "problema" (aun cuando toda satisfacción de necesidades es búsqueda, mediatez, y por lo 
tanto es problema), hasta situaciones complejas que derivan en complicaciones, antagonismos, 
llegando a veces a estereotipias, rigideces o cristalizaciones, cuya posibilidad de resolución 
requiere la consulta o intervención de operadores (terceros) que aporten elementos o instrumentos 
eficaces para la superación del conflicto. 
 

Dicho de otro modo, conflicto alude al motor vital del acontecer humano tanto en el sentido de la 
adaptación activa como pasiva a la realidad. 
 
Hablar sobre la noción de conflicto nos remite a un tema que en estos últimos tiempos esta 
teniendo auge: Mediación. La práctica de la mediación está comenzando paulatinamente a 
extenderse, especialmente en ámbitos judiciales y de terapia familiar, y diversas organizaciones. 
Así también están comenzando a surgir cursos y seminarios formativos sobre el  tema.  
 
Uno de los diversos motivos que acerca a estos roles es la noción de conflicto: para la Mediación 
también esta es clave y eje de su teoría y metodología.   
 
Dentro de las líneas existentes en Mediación, la que posiblemente enfatiza más en lo actitudinal y 
en la comprensión psicológica es la que propone Sara Cobb que desde hace muchos años trabaja 
en Estados Unidos con un modelo  denominado "circular". 
 
Para Sara Cobb, mediar no es arbitrar u "ordenar" entre las partes en conflicto sino ingresar a un 
sistema (con "tercero" incluido) de búsqueda de acuerdos mínimos, en el cual se transparente una 
meta-sistema: la aprehensión de los mecanismos que permiten la salida o el logro de esos 
acuerdos. Donde si bien importa el logro de los acuerdos, también importa el protagonismo de las 
partes, y el logro de un aprendizaje mas profundo que es el que las partes obtengan recursos para 
aprender a resolver conflictos. 
 
Pero, si decimos que el conflicto es motor vital en nuestra vida cotidiana porque la satisfacción de 
necesidades es siempre búsqueda y mediatez, y por lo tanto problemática, generadora de tensión, 
¿significa esto que siempre necesitaremos de terceros, de operadores, de mediadores, de 
psicólogos sociales, de terapeutas, etc., para andar por la vida? ¿Como responder esta pregunta?  
Nos remite a las concepciones, ideologías, mas profundas de nuestra existencia, a nuestras 
filosofías de vida. 
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El conflicto del conflicto es quizás que se visualiza cuando no queda mas "remedio" que 
reconocerlo como tal.  El conflicto se asocia a lo que no "debería ser" o "estar", a lo que hay que 
"suprimir." 
 
Para el lector Esto puede resultar una “mezcolanza”. Esta mezcla tiene un sentido: la interacción y 
vinculación con los otros está asociada a cómo nos vinculamos con nosotros mismos (intra e ínter 
subjetividad), somos cuerpo y conducta (la "y" es de integración y no de disociación). Y una idea 
acerca del conflicto diferente a la que utilizamos cotidianamente. 
 
E. De Bono considera que el problema del conflicto no se encuentra en el conflicto mismo, sino en 
las creencias de las personas. Dice  al respecto: 
 
"Las creencias son muy difíciles de erradicar o alterar.  A menudo las  personas prefieren  
Mantener una creencia y no aceptar la evidencia de sus sentidos. El conflicto surge cuando un 
sistema de creencias cree que los valores que de él se desprenden deben ser aplicados en todas 
partes y adopta como misión hacer que esto suceda".  
 
Y lo más interesante de este autor es su propuesta de dos neologismos: 
 

 De-conflicción: sería la disipación o eliminación de los fundamentos de los conflictos.  
 

 Y la conflicción: sería establecer, estimular y promover el conflicto.  
 
Si pensáramos un sentido mas restringido de la noción de conflicto podríamos decir que conflicto 
es un choque de creencias o valores o intereses o direcciones. En este caso la conflicción estaría 
ligada a todo aquello que precede a ese choque pero no en una "espontaneidad" del mismo sino a 
un proceso deliberado en el que se "construye" el conflicto.  La de-confliccion sería la tarea de 
desarticulación de los elementos precedentes (fundamentos incluidos) que generan el choque para 
derivarlos, ya no a una negociación o acuerdo o resolución, sino a un proyecto que trasciende 
hacia una alternativa o perspectiva nueva y diferente.  De Bono, precisamente, habla de proyectos 
como la mejor manera de resolver conflictos. 

 
La tarea de desarticulación como de proyecto, sin embargo, no es una tarea simple. Alude a una 
complejidad de aspectos. Un "choque" conflictivo no se produce solamente por diferencias de 
intereses, sino también porque estas diferencias son consideradas significativas, y para que sean 
consideradas de esta manera requiere, según lo expresa Sara Cobb, de un consenso que es 
construido por instituciones y grupos y por lo tanto son resultado de procesos sociales.  Según 
dicha autora "los conflictos deben ser entendidos como un fenómeno discursivo, un proceso que 
involucra la interacción de historias, una interacción que acaba por ser rotulada como problemática 
por el sistema en el interior del cual estas historias son contadas", pero y además los conflictos son 
definidos como tal "por el sistema en cuyo interior son observados". 
 
A modo de ejemplo: un proceso de mediación puede comenzar con el "aparente" simple choque de 
intereses de dos vecinos en conflicto por la medianera de sus casas para llegar a un trasfondo de 
base que quizás no era visible, como podría ser una problemática de discriminación racial o 
religiosa, que posiciona a las partes en actitudes "irreconciliables" (Intereses individuales 
atravesados o "sobrecargados" con ideologías producto de procesos sociales). La intervención del 
operador no puede prescindir de una revisión de como en el proceso pueden ponerse en juego sus 
propios aspectos discriminadores o prejuiciosos. 
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Las decisiones para un "acuerdo mínimo" van mas allá del discurso de derechos que puede 
amparar a cada una de las partes, sino que han ingresado en un sistema más complejo, más 
amplio, de fuerte incidencia en el discurso que obstaculiza la posibilidad de un acuerdo inmediato, 
ya que las partes consideran cada cual lógica y legítima su posición (inclusive el logro de un 
acuerdo no significa necesariamente resolución del conflicto). La tarea de conflicción, deconflicción 
y proyecto se ubicaría no tanto en la medianera en si (y las cuestiones formales - legales que le 
corresponden) sino en la "legitimidad" de las posiciones de las partes, en las intenciones, en los 
valores puestos en juego, en el proceso que deriva en el conflicto y en el juego de las 
"identificaciones" (circularización). En otras palabras: en la posibilidad  de las partes de 
comprender lo "depositado" en la medianera que genere un cambio hacia una "historia" alternativa.  
 
 
  
  a. El conflicto en la organización 
 
 
“Cuando se intenta esquivar los conflictos buscando apoyo en otras personas, sólo logramos 
debilitar nuestras ya frágiles relaciones interpersonales. Estos "otros" (por Ej., colegas, amigos o 
familiares) normalmente tienden a estar de acuerdo con nosotros. No sólo porque son nuestros 
amigos, sino principalmente porque ellos ven tanto la contrariedad como las posibles soluciones 
por medio de nuestra perspectiva. Después de todo, fuimos nosotros los que compartimos la 
situación con ellos. Una vez que una persona se crea apoyada, más fácilmente se sentirá 
justificada en su conducta. Entonces aumentará la tendencia a no darle la debida atención a la 
resolución de los conflictos.” 
 
La existencia del conflicto esta aceptada como una parte inevitable del funcionamiento social.  
Aparece a nivel individual con el nacimiento, donde debemos aprender a vivir haciendo uso de 
varias estrategias de sobrevivencia. La vida familiar enseña luego a las criaturas como negociar 
con las demandas contradictorias u opuestas presentadas simultáneamente por la pareja de 
padres, o por un padre y el medio ambiente. 
 
El proceso de crecer, desarrollarse y diferenciarse de los demás, cumpliendo metas propias, 
siempre estará enmarcado por las limitaciones de un universo con recursos limitados y demandas 
crecientes.  La vida sin conflictos es una ilusión de corta duración. Si existiera esta vida sin 
conflictos, estaríamos privados de las imprescindibles oportunidades para desarrollar nuestras 
habilidades.  Se aprende a través y gracias al conflicto. El desarrollo humano en sociedad procede 
por etapas que son usualmente situaciones de cambio, movilizadas por el conflicto generado por la 
etapa anterior, devenida insuficiente. 
 
Adicionalmente, las personas diferimos unas de otras en muchas dimensiones: somos hombres y 
mujeres, provenimos de distintas culturas y razas, nuestros roles organizacionales nos llevan a ser 
unos menos poderosos que otros, adoptamos muchos estilos de comportamiento, nos 
diferenciamos en las variadas formas en que entendemos el trabajo, etc.  De hecho, si bien es 
cierto que la variedad puede llegar a constituir la sal de la vida, muy a menudo se convierte en 
fuente de conflictos complejos y difíciles. 
 
Desafortunadamente, a pesar de vivir rodeados de conflictos, no comprendemos bien su 
naturaleza y por consiguiente nuestras formas de actuar en situaciones conflictivas no nos 
permiten resolverlas en forma efectiva. 
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Algunas personas tienden a evadir el conflicto, convencidas de que esta estrategia es mejor y 
requiere de menos esfuerzo.  Sin embargo, en muchas oportunidades el conflicto genera energía y 
creatividad.  A veces, los conflictos acercan a las personas, otras, se transforman en fuente de 
cambio, claridad y crecimiento. En otras palabras, cuando el conflicto esta bien manejado, puede 
generar enormes beneficios individuales y de grupo, que casi nunca se aprovechan. 

 
Definición de conflicto 
 
Lo podemos definir como una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y/o afectos 
entre individuos y/o grupos, que definen estas metas como mutuamente incompatibles. Puede 
existir o no una expresión agresiva de esta incompatibilidad social. Dos o más partes perciben que 
en todo o en parte tienen intereses divergentes y así lo expresan. 

  

En Suárez, Marines (1996) "Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas," se da la 
siguiente definición: 
 

 Un proceso interaccional, que como tal nace, crece, se desarrolla y puede a veces 
transformarse, desaparecer y/o disolverse, y otras veces permanecer estacionario. 

 Se co-construye recíprocamente entre dos o más partes, entendiendo por partes a 
personas, grupos grandes o pequeños, en cualquier combinación. 

 En el que predominan las interacciones antagónicas sobre las cooperativas. Algunas veces 
el antagonismo llega a la agresión mutua. 

 Donde las personas que intervienen lo hacen como seres totales con sus acciones, 
pensamientos, afectos y discursos.  

 
Esta definición incorpora conducta y afectos considerando a estos dos factores los elementos 
básicos del conflicto. La escalada o desescalada de un conflicto en un par de personas, es al fin de 
cuentas una función de la conducta recíproca. A reacciona frente a lo que percibe que B le hace, al 
mismo tiempo que B interpreta esta reacción como una expresión de la agresividad innata o 
aprendida de A hacia él. Lo que es construido como auto-defensa en un lado, se percibe como 
ataque intencional del otro. Se genera así un ciclo de ataque—respuesta agresiva —defensa—
contraataque, que puede seguir por generaciones.  
 
Esto genera estilos personales de conducta habitual en el manejo de los conflictos, que a su vez 
generan respuestas agresivas de otras personas y así continúa el ciclo. 
 
Estas secuencias de acciones propias y respuestas ajenas escalatorias de la agresión se 
incorporan a las entidades de un modo permanente. Una cultura social agresiva se nutre y 
reproduce a través de conductas individuales agresivas, a las cuales justifica en un círculo vicioso 
difícil de romper. 
 
No todo conflicto conduce a conductas agresivas, pero puede haber  auto agresión si no es posible 
expresar las emociones hacia afuera. 
 
Para que haya agresión, ya sea verbal o física, la situación conflictiva tiene que percibirse 
sucediendo dentro de un sistema proveedor de escasos recursos. La teoría realista de conflictos 
basa la necesidad de autodefensa en la escasez inevitable de los recursos disponibles, que 
obligaría a las partes a competir entre sí por su obtención. Si, en cambio, se percibe un marco de 
abundancia, los conflictos se encauzan mas fácilmente hacia la cooperación. 
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Visto lo anterior, podemos definir como conflicto en la organización a las dinámicas en las que se 
involucran dos o más personas, que son mutuamente dependientes, dada la tarea que les ha sido 
confiada, y que tienen para con el otro conductas fuertemente emocionales y críticas, afectando de 
este modo la moral y el trabajo dentro de la organización. 
 
 
 
 b. Ventajas y desventajas del conflicto 
 
 
 
Desventajas: Se producen cuando afectan de la manera no esperadas en las Organizaciones.  
 

 Pérdida de tiempo Gerencial. 
 La calidad de las decisiones empeora. 
 Puede existir pérdida de empleados valiosos. 
 Se produce una baja motivación para trabajar. 
 Aumenta el ausentismo y los problemas de salud de los empleados. 
 Puede haber sabotaje hacia el equipamiento o hacia la reputación de la entidad afectada.  

 

Ventajas: Ocurren cuando existe una situación de conflicto bien manejada. 
 

 Mejores acuerdos para las tareas comunes. 
 Las relaciones se fortifican. 
 Aumentan la autoestima y la confianza mutua, y la motivación para trabajar en conjunto. 
 Conciencia del problema: Al hablar sobre las frustraciones se identifican la mala calidad, los 

costos excesivos, las injusticias y otras barreras para la eficacia. 
 Cambio organizacional: El conflicto crea incentivos para cuestionar y modificar los 

procedimientos, asignaciones y estructuras obsoletos. 
 Soluciones mejoradas: La discusión entre puntos de vista opuestos hace que se profundice en 

los temas, se busque información e ideas, y se integren éstas para crear soluciones acordes 
con varias perspectivas. 

 Desarrollo personal: Los gerentes y empleados ven cómo afecta su estilo a los demás y cuáles 
son las habilidades que deben desarrollar. 

 Conciencia de sí mismo y de los demás: La gente descubre lo que irrita y enoja a los demás y 
a ellas mismas, y lo que considera importante. Al saber por qué cosas están dispuestos a 
luchar, se mantienen en contacto. 

 Madurez psicológica: Las personas adoptan los puntos de vista de los demás y se vuelve 
menos egocéntricas. Se sienten confiadas y capaces de solucionar las dificultades 
enfrentándolas directamente. 

 Diversión: Los empleados disfrutan el estímulo, la animación y lo participativo del conflicto, el 
cual puede ser un cambio agradable cuando el ritmo es calmado. El conflicto los invita a 
examinar y apreciar las complejidades de sus relaciones. 

 
 



 67 

MÓDULO DOS 
El Conflicto 
 
 
 
 
 c. Utilidad del conflicto en las Organizaciones 
 
 
El conflicto es no funcional cuando absorbe los esfuerzos y recursos organizacionales sin producir 
ninguna retroalimentación, cuando desvía la atención de propósitos básicos y cuando conduce a 
acciones que destruyen y sabotean los objetivos organizacionales. 
 
Sin embargo, algunas formas y áreas del conflicto pueden ser extremadamente útiles para la 
organización en la medida en que le ayudan a realizar grandes cambios organizacionales. 

 
NO se trata de eliminar el conflicto sino de definir los  

Espacios en los que puede ser permitido y como enfrentarlo. 
 
Las organizaciones con capacidad para enfrentar el conflicto bajo este esquema se caracterizan 
por: 
  

 Contar con una estructura organizacional que facilita la interacción constructiva entre los 
individuos y grupos de trabajo.  

 Personas de la organización participan en  procesos de comunicación efectiva. 
 Un alto grado de confianza, lealtad, motivación y trabajo en equipo entre las personas de la 

organización, las que generan soluciones constructivas para la resolución del conflicto. 
 
Frecuentemente la adaptación organizacional es el resultado de  arreglos que se desarrollan 
informalmente y que después de ser probados y aceptados, se adoptan formalmente. 
 
El conflicto posibilita a las personas y organizaciones la posibilidad de abrir nuevos caminos, 
posibilitando nuevas direcciones y por lo tanto, apertura al cambio y al desarrollo. 
 
 
 
 d. Proceso del manejo de conflicto 
 
 
Un conflicto empieza cuando una parte, de modo intencional o no, invade o afecta negativamente a 
algún aspecto psicológico, físico o territorial de la otra parte. El daño puede ser real, (objetivamente 
comprobable) o puede ser solamente percibido por la parte afectada (daño subjetivo). 
 
Etapas del conflicto: 
 

 Etapa 1.- Conocimiento: Las partes toman conocimiento de una confrontación, que es la 
primera indicación del conflicto. Se reconocen necesidades o valores incompatibles, a 
través de un posicionamiento. Una parte confronta a otra parte/s o toma una posición que 
se opone a otra(s). Hay una alta energía emocional en el posicionamiento: miedo, agresión 
o ataque, o una reacción paranoica de auto-defensa. 
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 Etapa 2.- Diagnóstico: esta fase envuelve la evaluación de las partes acerca de sí el 
conflicto es uno de necesidades o de valores. Es importante definir esto: si el conflicto tiene 
consecuencias concretas y tangibles para las partes. o sea si afecta el tiempo, la 
propiedad, el dinero o la salud de las partes, es sobre necesidades. Las necesidades 
humanas están basadas en impulsos básicos de supervivencia de la especie. Si ataca al 
respeto, la imagen profesional frente a la sociedad, el status o intangibles varios, es un 
conflicto sobre valores. Un valor es un elemento elegido libremente para formar la 
conciencia o el yo. Es muy importante, pues deviene parte del yo, e influencia la vida 
entera de una persona o comunidad. Generalmente los valores no son objeto de 
negociación sino de respeto. 

 
 Etapa 3.- Reducción del conflicto: Esta fase envuelve la reducción del nivel de energía 

emocional y la comprensión de las diferencias, de manera que las partes en disputa 
puedan manejar el conflicto. Incluye estar de acuerdo en reducir la conducta destructiva y 
las actitudes y sentimientos negativos del uno hacia el otro. El acuerdo puede no ser 
definitivo, sino uno que habilita a las partes para explorar las diferencias y generar respeto 
mutuo del uno hacia el otro. Aquí se produce la difusión de la energía emocional de la 
primera fase. Hay mutua aceptación de las diferencias. 

 
 Etapa 4.- Solución del problema: Esta fase envuelve el uso de los procesos de solución de 

problemas que permitan establecer un curso de acción efectiva, llegando a una solución 
que satisfaga los intereses principales de las partes. Se hace a través de: 

 
 Escuchar reflexivamente para asegurar la comprensión. 
 Cuidar sobre todo de mantener la relación. 
 Distinguir entre posiciones en intereses. 
 Buscar resultados mutuamente beneficiosos. 

 

 Etapa 5.- Construcción del acuerdo final: Se describe un acuerdo que ambas partes 
puedan aceptar e implementar, que teóricamente al menos sea mejor que la continuación 
de las hostilidades. Se procura restaurar la relación anterior, si esto es posible. 

 
Habilidades para resolver conflictos 
 
Estas son algunas de las habilidades requeridas del tercero que interviene, ya sea un mediador o 
un árbitro (ya sea uno mismo o una persona externa a la organización y necesita tener presente 
que la solución debe ser aceptada, sino sugerida, por las personas involucradas en el conflicto) 
 

 Capacidad para escuchar activamente. 
 Capacidad de analizar problemas, identificar y separar los temas involucrados, y tomar una 

decisión o llegar a una resolución con respecto a los mismos. 
 Capacidad para usar un lenguaje neutral hablando claramente; idealmente, registrar las  

opiniones por escrito. 
 Sensibilidad con los valores que las partes sienten profundamente, incluyendo temas 

relacionados con el grupo étnico, el género y las diferencias culturales. 
 Capacidad para lidiar con objetivos e información insuficiente, compleja y a veces confusa. 
 Presencia y tenacidad para sostener los compromisos; con  honestidad,  respeto a las 

partes involucradas y  capacidad de control del grupo en disputa. 
 Capacidad para identificar y para separar los propios valores de los otros en conflicto. 
 Capacidad para permanecer neutral y objetivo ante las presiones de las partes, aún 

teniendo que balancear diferencias de poder entre las éstas. 
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Estilos para el manejo de conflictos 
 
Las personas muestran diversos estilos en la resolución de los conflictos.  Según Afzalur Rahim, se 
pueden observar cinco estilos, no existiendo un estilo que pueda considerarse como el mejor; cada 
estilo tiene sus ventajas y sus limitaciones y está sujeto a las restricciones propias de cada 
situación.  
 

 Integrador: Permite que las partes interesadas analicen la situación, identifiquen en forma 
cooperativa el problema, formulen y ponderen soluciones alternativas y opten por  una 
solución.  

 
 Complaciente : Disminuye importancia a las diferencias y pone de relieve las 

coincidencias. La complacencia puede ser una estrategia apropiada para el manejo de 
conflictos siempre que se vea posible poder conseguir algo a cambio. 

 
 Dominante : Tiene como eje la preocupación por sí mismo y un bajo nivel de preocupación 

por los demás; estimula la táctica <yo gano, tú pierdes>. Se ignora, en gran medida, las 
necesidades de la otra parte. A este estilo se lo conoce también como impositivo porque se 
apoya en a autoridad formal para imponer la obediencia.  

 
 Evitador: Participa en forma pasiva, o se retira, o bien lo suprime activamente.  

 
 Comprometido: Es un enfoque de toma y da, que supone una preocupación moderada 

tanto por uno mismo como por los demás. Cada parte ha de ceder algo de valor. Incluye 
intervenciones externas o de terceros, negociaciones y votaciones. 

 
En síntesis, se puede observar que no existe una manera de solucionar confl ictos que pueda 
calificarse como la mejor. Ha de hacerse un seguimiento de los antecedentes del conflicto y de 
cómo ocurre en el presente. 
 
Principales causas del conflicto 
 

 Desavenencias.  
 Choques de Personalidad.  
 Diferencia de Metas. 
 Desempeño deficiente. 
 Diferencias en cuanto a los métodos que se van a utilizar. 
 Problemas relacionados con las áreas de responsabilidad.  
 Falta de cooperación.  
 Problemas relacionados con las áreas de autoridad. 
 Frustración.  
 Competencia por recursos limitados.  
 No cumplimiento de plazos, reglas o políticas.  
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El conflicto puede ser positivo cuando 
 

 Ayuda a sacar a flote un problema.  
 Da por resultado la resolución de problemas.  
 Genera mayor participación e interés individual frente a un problema.  
 Mejora las comunicaciones entre las personas. 
 Libera las emociones acumuladas.  
 Le ayuda a las personas a desarrollar sus capacidades.  

 
El conflicto puede ser negativo cuando 
 

 Hace que la atención de las personas se desvía de los asuntos realmente importantes. 
 Crea sentimientos de insatisfacción en las personas involucradas.  
 Hace que los individuos y los grupos se aíslen y pierdan el deseo de cooperar. 

 
La solución de los conflictos; 
  

 Dependen de las decisiones que se adopten. 
 Los estilos de toma de decisiones reflejan el grado de participación existente en la 

organización.  
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Autoevaluación 
    
 

Las afirmaciones que se presenta a continuación deben ser respondidas utilizando una escala de 1 
a 5 puntos, en donde 1 representa que la afirmación no le interpreta en nada, y 5 indica que se 
siente totalmente representado por la afirmación. Para responder, digite una X en el casillero que 
se encuentra sobre el número que desea, como en el ejemplo que se presenta: 
 
 

 X              
          

1 2 3 4 5 

 
No digite más de una X, ni deje afirmaciones sin calificar. 
 
En las preguntas en que se solicita su opinión, escriba dentro del casillero en blanco, y aunque 
éste crecerá a medida que escribe en él, utilice su capacidad de síntesis y precisión. 
 
Si desea hacer comentarios más amplios, o preguntas adicionales, no dude en comunicarse 
directamente con el Facilitador... 
 
I. Experiencia previa en la materia 
 

He tenido la oportunidad de estudiar acerca de la comunicación 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 

 
He tenido la oportunidad de estudiar acerca de conflictos y manejo de conflictos 

 
               

          
1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 
 

He trabajado antes en aspectos de comunicación interpersonal 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 
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He trabajado en el ámbito de la comunicación organizacional 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 

 
He debido participar en la resolución de conflictos 

 
               

          
1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 
 
 
2.- Responsabilidades actuales 
 

Debo diagnosticar la eficacia de la comunicación en mi organización 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 

 
Debo diseñar políticas comunicacionales en la organización 

 
               

          
1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 
 

Debo colaborar en medios de comunicación de la organización 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 

 
 
3.- Motivación a participar en el módulo 
 

Me interesa aprender sobre esta materia 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nada Poco Algo Bastante Mucho 

 
 
 



 73 

MÓDULO DOS 
Actividad Uno  
 
 

Necesito aprender sobre esta materia para mejorar mi desempeño 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nada Poco Algo Bastante Mucho 

 
 
4.- Intereses particulares 
 
Indique a continuación qué materias le gustaría abordar sobre este tema, que Ud. considera 
relacionadas con la Cultura y el Cambio Cultural y que no fueron abordadas en la presentación de 
los contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Materias poco relevantes 
 
Indique qué materias de las incorporadas en la actividad de lectura que acaba de concluir no le 
interesa abordar o profundizar, ya que las considera poco relacionadas con el tema. 
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Diagnóstico Organizacional 
 

    
 

Cuestionario Comunicación Organizacional (CO) 
 
El siguiente cuestionario le da la oportunidad de conocer algunas dimensiones de su organización 
relacionadas con la comunicación. 
 
Usted deberá aplicarlo a todas las personas de su organización. 
 
Los resultados finales, le servirán para diseñar estrategias de intervención en su organización 
orientadas a fortalecer los aspectos en déficit.  
 
 
 
 Instrucciones para responder 
 
 
 
UD. encontrará un conjunto de afirmaciones acerca de su organización, o de su área de trabajo.  
UD. deberá marcar con una "X" sobre la alternativa que más se ajuste a la situación actual. 
 
Cada afirmación estará acompañada de 4 alternativas de respuesta: 
 
Cada afirmación estará acompañada de 5 alternativas de respuesta: 
 
1. Totalmente de acuerdo 
2. Relativamente de acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. Relativamente en desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
 
Por favor, haga un esfuerzo por NO utilizar la alternativa "3", a menos que le sea absolutamente 
necesario. 
 
Es importante que UD. responda a todas las preguntas 
 
En esta Organización: 
 
 
1. Las relaciones entre los Jefes y sus personas son de buena calidad 
 

1 2 3 4 5 
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2. Las personas se sienten con libertad para expresar sus opiniones a sus Jefes 
       

1 2 3 4 5 
 
3. Los Jefes directos son francos al plantear sus puntos de vista 

 
1 2 3 4 5 

 
 
4. Los Jefes directos crean las instancias para comunicarse con subordinados 
 

1 2 3 4 5 
 

5. Hay interés de las personas por hacer sugerencias que apunten a mejores resultados 
        

1 2 3 4 5 
 
6. Hay una buena disposición de las personas frente a la organización 

 
1 2 3 4 5 

 
7. Las personas se sienten orgullosas de trabajar en esta organización 

 
1 2 3 4 5 

 
8. Las personas están dispuestas a aportar con ideas innovadoras 

 
1 2 3 4 5 

 
9. Hay claridad acerca de quienes deben tomar las decisiones 
 

1 2 3 4 5 
 
10.  Las funciones de cada persona están bien definidas 

 
1 2 3 4 5 

 
11.  Esta claramente definido a que jefe hay que responder 
 

1 2 3 4 5 
 
12.  Las personas conocen los  procedimientos para cada tarea 

 
1 2 3 4 5 

 
13.  Hay un buen nivel de colaboración entre las personas 

 
1 2 3 4 5 
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14.  A las personas  les preocupa lo que les pase a sus compañeros de trabajo 
  

1 2 3 4 5 
 
15.  Es fácil armar un equipo de trabajo que se lleve bien 

 
1 2 3 4 5 

 
16.  Se puede confiar en la mayoría de los compañeros de trabajo 
 

1 2 3 4 5 
 
17.  Las personas cuentan a sus amigos que trabajan en una "buena organización" 
       

1 2 3 4 5 
 
18.  La mayoría de las personas recomendaría a esta organización como un buen lugar para 

trabajar 
 

      1 2 3 4 5 
 
19.  Las personas se preocupan de representar bien a su organización 
 

1 2 3 4 5 
 
20.  Las personas se preocupan de contar a los demás lo que hace su organización 
      . 

1 2 3 4 5 
 
21.  Todos "reman para el mismo lado" 
 

1 2 3 4 5 
 
22.  Cada Área trata de conseguir lo mejor para contribuir a un buen Resultado de la organización 
 

1 2 3 4 5 
 
23.  Hay preocupación por armonizar los objetivos de la dirección  con los de las personas 
       

1 2 3 4 5 
 
24.  Las personas comparten los objetivos generales de la organización 
 

1 2 3 4 5 
   
25.  Las personas conocen bien las metas de la organización 
 

1 2 3 4 5 
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26.  Las Áreas mantienen comunicaciones fluidas entre ellas. 
 

1 2 3 4 5 
 
27.  Las noticias se conocen siempre por los canales formales. 
 

1 2 3 4 5 
 
28.  Las personas pueden hacer llegar sus planteamientos hasta la dirección, cuando ello es 

necesario 
       

1 2 3 4 5 
 
 
Las personas se comunican con transparencia. 
 

1 2 3 4 5 
 
29.  La información es fluida 
 

1 2 3 4 5 
 
 

 
 
 Obtención de Promedios 
 
 
 
Una vez que todas las personas de su organización hayan contestado el cuestionario, proceda de 
la siguiente manera: 
 
1. Obtenga el promedio de cada individuo para cada variable 
2. Obtenga el promedio Grupal por variable o dimensión 
3. Construya un gráfico de barras por dimensiones relacionadas con la Comunicación 
4. Las dimensiones que aparezcan peor evaluadas usted podrá tomarlas como base para un plan 

de intervención en las comunicaciones de su organización. 
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Variables organizacionales evaluadas 
 
 
Relación con la jefatura: 
Percepción de las personas acerca de los jefes.  Si hay apertura, apoyo y comunicación. Promedio 
Individual = Suma de las Respuestas a las preguntas 1 a 4 dividido en 4. Promedio Grupal de la 
Variable = Suma de los promedios individuales dividido por la cantidad de individuos que 
contestaron el cuestionario. 
 
 
Motivación (involucramiento) con la Organización 
Interés de las personas por su trabajo, compromiso con el  trabajo y la organización. Promedio 
Individual = Suma de las Respuestas a las preguntas 5 a 8 dividido en 4. Promedio Grupal de la 
Variable = Suma de los promedios individuales dividido por la cantidad de individuos que 
contestaron el cuestionario. 
 
Estructura 
Percepción acerca de la claridad de los roles, jerarquías, reglas y procedimientos. Promedio 
Individual = Suma de las Respuestas a las preguntas 9 a 12 dividido en 4. Promedio Grupal de la 
Variable = Suma de los promedios individuales dividido por la cantidad de individuos que 
contestaron el cuestionario. 
 
Relación entre compañeros de trabajo 
Percepción de los compañeros de trabajo como personas amistosas, apoyadoras y cooperadoras. 
Promedio Individual = Suma de las Respuestas a las preguntas 13 a 16 dividido en 4. Promedio 
Grupal de la Variable = Suma de los promedios individuales dividido por la cantidad de individuos 
que contestaron el cuestionario. 
 
Imagen de la organización 
Percepción acerca del valor de la organización y que la diferencia  de otras. Promedio Individual = 
Suma de las Respuestas a las preguntas 17 a 20 dividido en 4. Promedio Grupal de la Variable = 
Suma de los promedios individuales dividido por la cantidad de individuos que contestaron el 
cuestionario. 
 
Metas comunes 
Corresponde a la percepción que tienen las personas en relación a la convergencia entre los 
objetivos organizacionales y los propios. Promedio Individual = Suma de las Respuestas a las 
preguntas 21 a 24 dividido en 4. Promedio Grupal de la Variable = Suma de los promedios 
individuales dividido por la cantidad de individuos que contestaron el cuestionario. 
 
Comunicación: 
Percepción de las personas  respecto a disponer de la información necesaria, tanto en cantidad, 
calidad como en oportunidad, para desempeñar su trabajo y sentirse integrado a la Organización. 
Promedio Individual = Suma de las Respuestas a las preguntas 25 a 30 dividido en 6. Promedio 
Grupal de la Variable = Suma de los promedios individuales dividido por la cantidad de individuos 
que contestaron el cuestionario. 
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MÓDULO DOS 
Actividad Tres 
 
 
 

Plan de Intervención 
    
 

La actividad final del módulo de Comunicación y Conflicto consiste en la elaboración de un plan de 
intervención en su organización, para modificar aquellos aspectos que, considerando el diagnóstico 
realizado, deben modificarse para mejorar la comunicación tanto interna como hacia el exterior de 
la organización  
 
 Para comenzar a elaborar su plan, le recomendamos completar el siguiente formulario: 
 

Tema 
(ámbito) 

Estado actual 
(aspectos 
débiles) 

Acciones Estado deseado 
(Indicador de 

cambio) 

Impacto 
(en qué otros aspectos se 
beneficia la organización a 
propósito de la acción de 

cambio) 
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MÓDULO DOS 
Actividad Tres 
 
A continuación usted podrá formular un plan de intervención orientado a generar acciones de 
cambio en los aspectos comunicacionales de la organización, tanto dentro del ámbito de las  
comunicaciones internas como  hacia el  medio a que la organización tiene acceso o quiere llegar  
 
 
Plan N° ___ 
Nombre del plan________________________________________________________________ 
 
 

 Descripción del plan: 
 
 
 

 Acciones de cambio: 
 
 
 

 Personas que pueden colaborar: 
 
 
 

 Personas que pueden entorpecer: 
 
 
 

 Indicadores de resultados  (Conductas específicas que indicarán el cambio): 
 
 
 

 Impacto (aspectos en que se beneficiará la organización a partir del cambio de conductas): 
 
 
 

 Tiempo (en que se evaluarán los resultados): 
 
 
 

 Responsable (nombre de la persona que se responsabilizará de que el plan opere):  
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolle cuantos planes sean necesarios (con un enfoque realista) y envíelos al facilitador del 
Módulo para sus comentarios.  
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