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RECORDEMOS  2° taller

Comunicación 
Asertiva

Escucha 
Activa

Empatía

Cap. de escuchar lo 

verbal y no verbal 

(sentimientos 

emociones). 

Cap.de

comprender los 

sentimientos y 

emociones de los 

demás, basada en 

el reconocimiento 

del otro como 

similar.

Capacidades /
Habilidad de un 

LIDER

fortalecer 
relaciones 
personales

Fuente de 
Bienestar

Cap. dialogar con calma 

y respeto, expresando lo 

que queremos decir, pero 

sin herir los sentimientos 

de las otras personas.. 



Ejercicio 3:  Para la casa

Los seis patrones negativos de escucha son: 

(1)El Simulador: Todos los signos externos están ahí; asiente con la cabeza, establece contacto visual y en ocasiones, murmura "ajá". Sin 

embargo, el simulador no se está centrando en la persona que habla. Su mente está en otra parte. 

(2) El Interruptor: El interruptor no permite que la persona que está hablando termine de hacerlo; no le hace ninguna pregunta para clarificar ni

solicita ningún tipo de información adicional. Está demasiado ansioso de hablar. Muestra muy poco interés en la otra persona.

(3)El Intelectual o Lógico: Esta persona intenta siempre interpretar todo lo que la otra persona dice y por qué lo dice. Juzga las palabras de su 

interlocutor e intenta acoplarlas a su propia lógica. Casi nunca cuestiona los sentimientos o emociones inherentes al mensaje. 

(4)El Aprovechado: Esta persona utiliza las palabras de su interlocutor únicamente como un medio para transmitir su propio mensaje. Cuando 

la otra persona dice algo, y ese algo puede ser cualquier cosa, el aprovechado se apropia del enfoque y lo modifica en la dirección de su 

propio punto de vista, su opinión, su historia o sus hechos. Sus líneas favoritas son, "Bueno, eso no es nada, esto es lo que me sucedió a mí 

..." "Yo recuerdo cuando yo 7, era.. . 

(5) El Discutidor: Esta persona solamente escucha el tiempo necesario para refutar lo dicho. Su objetivo es utilizar las palabras de su 

interlocutor en su contra. En el peor de los casos, lo discute todo y desea demostrar que el otro está equivocado. Como mínimo, intenta 

siempre que su interlocutor reconozca el otro punto de vista. 

(6) El Distribuidor de Consejos-Recetas: Ofrecer consejos es, en algunas ocasiones, positivo; sin embargo, en otras, este comportamiento 

interfiere con la capacidad de escucha, ya que no permite que la persona que está hablando exprese totalmente sus sentimientos o ideas; no 

contribuye a resolver los problemas; impide airearlos; también puede ser humillante para la persona que habla, ya que resta importancia a su 

preocupación al ofrecerle una solución rápida. Ser capaz de dar los consejos oportunos es una función importante del liderazgo. Sin embargo, 

cuando esos consejos se dan demasiado rápido y en el momento equivocado, tienen un efecto negativo en la otra persona.

Identificar patrón negativo que hayan utilizado y anotar la situación que le permitió identificarlo. 



Herramientas y Estrategias para el Bienestar de las 

comunidades Educativas

1. Gestión de Equipos de Trabajo: Gestión de Equipos

2. Clima Laboral; Conceptualización y función dentro de la Organización.

3. La importancia de un buen Clima Laboral

4. La Comunicación, para crear bienestar

5. Comunicación efectiva

6. Conflictos y Claves para su resolución

Modulo 3 



Gestión de Equipos de Trabajo educativos

Consiste en conseguir en 

los miembros del equipo 

✓ Satisfacción y sentido 

de pertenencia

✓ Alto grado de 

motivación 

✓ Logro y resultados 

óptimo

Gestionar efectivamente 

✓ Habilidades y talentos 

✓ Convocar voluntades

✓ Valorar actividades 

colaborativas 

✓ Cultivar la confianza y la 

búsqueda de soluciones 

colectivas.

GUÍA DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS 

PERSONALES EN EQUIPOS DIRECTIVOS

| MINISTERIO DE EDUCACIÓN



¿Cómo realizar la 
gestión de equipos 
de alto rendimiento 
con éxito?

1. Tener los objetivos definidos, consensuados 
y medidos.

2. Definir de manera clara los roles de cada 
miembro del equipo

3. El proceso ha de ser claro y concreto

4. Deben participar todos los miembros del 
equipo.

5. Debe haber una buena comunicación y un 
buen clima.

6. Deben apoyarse y confiar unos en otros



Motivación y sentido de pertenencia

El sentido de pertenencia

contribuye en mejoras en la

motivación, el compromiso, el

desempeño y la retención del

personal, además de impactar

positivamente en las relaciones,

el trabajo en equipo y el clima

laboral.



¿Cómo lograr sentido de pertenencia?

Para que exista sentido de 
pertenencia, las personas 
necesitan:

❑Expresarse libremente

❑Que sus logros sean reconocidos

❑Percibir como valoradas sus contribuciones

❑Sentirse cómodos de ser ellos mismos, 

❑Mantener una comunicación transparente 

❑Sentirse valorados como personas.

Estos aspectos tienen tres 

elementos en común: 

1. La valoración

2. Comunicación

3. Autenticidad



Prácticas para potenciar el sentido de pertenencia:

Construc. 
de 

Confianza

Celebrar 
los logros y 

usar un 
lenguaje 

apreciativo

Consolidar 
relaciones 
de Colab.

Crear 
espacios 

seguros de 
comunic

Ser 
consciente 

de su 
impacto

Motivar 
desde un 
propósito 

significativ
o



Clima Organizacional :

❖PERCEPCIONES

Compartidas por los miembros

de una Organización respecto al 

trabajo.

❖ el ambiente físico y laboral, las relaciones

interpersonales, regulaciones formales e

informales



CLIMA LABORAL / ORGANIZACIONAL

Valor y vínculo con 
el TRABAJO

Atmósfera

que se  

“respira”

sentimientos y  

emociones

(favorables o  

desfavorables)



CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

❖ Tiene una cierta permanenecia a pesar

de experimentar cambios por situaciones

coyunturales.

❖ Afecta el grado de compromiso e

identificación de los miembros de la

organización.

❖ Es afectado por diferentes variables

estructurales (estilo de dirección,

políticas y planes de gestion, etc.)



LAS PERCEPCIONES Y RESPUESTAS QUE ABARCAN EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
SE  ORIGINAN VARIEDAD DE FACTORES

Liderazgo y 

prácticas de  

dirección y 

gestion

Motivación

El ser Reconocido y  

Valorado

Supervisión activa y  

comprometida del  

Personal

Satisfacción e  

Identificación

Compromiso

activo con  la 

tarea.

Responsabilidad

Tipo de Comunicación

existente



Clima Organizacional

Historia, cultura organizacional,  
estructura organizacional y ambiente externo

Liderazgo, Comunicación, Motivación,  
Reconocimiento, Condiciones  

Organizacionales

Clima Laboral

Motivación del personal  

Desempeño del trabajo



CONSECUENCIAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Un buen clima o un mal clima

organizacional, tendrá consecuencias

para la organización a nivel positivo

o negativo, definidas por la

percepción que los miembros

tienen de la organización.



Entre las consecuencias positivas:

❑Logro,

❑Poder,

❑Productividad,

❑Baja rotación,

❑Satisfacción,

❑Adaptación,

❑Innovación etc.



Entre las consecuencias Negativas:

❑inadaptación,

❑alta rotación,

❑ausentismo,

❑poca innovación,

❑ baja productividad, etc.



Reconocimiento y Trabajo

La retribución esperada por un sujeto es  primordialmente simbólica y 

se traduce en el reconocimiento.

1. Reconocimiento en sentido de 

constatación

2. Reconocimiento en sentido de gratitud

3. Reconocimiento pasa por la construcción

rigurosa de juicios.

4. Reconocimiento se refiere siempre a la 

IDENTIDAD



LOS CIMIENTOS DEL BUEN CLIMA LABORAL

1. Calidad Directiva/Gerencial

2. Autonomía/Dependencia

3. Vínculos y Relaciones

4. Motivación pulsión de vida

5. Igualdad en las oportunidades



6. Conciliación del Trabajo con la Vida 

Familiar

7. Formación Continua

8. Satisfacción por los logros obtenidos

9. Diálogo activo/Comunicación

10.El reconocimiento recíproco.



Comunicación Efectiva es:

1. Es la Capacidad de transmitir y 

compartir ideas, pensamientos, 

conocimientos e información de la forma 

más comprensible para el receptor del 

mensaje. 

2. Algunas de sus características son la 

claridad, la empatía y la escucha activa.



Características de la Comunicación Efectiva:

1.Es de fácil comprensión.

2.Brinda información concisa.

3.Es de interés para el receptor.

4.Es objetiva.





Claves para lograr y mejorar una 
comunicación efectiva 

• Mirar a los ojos del receptor

• Utilizar lenguaje corporal

• Emplear un mensaje claro y conciso

• Utilizar los cumplidos de vez en cuando

• No olvidar el contexto

• Emplear un tono de voz adecuado al contexto

• Se empátic@

• Escuchar de manera activa

• Respetar los turnos

• Parafrasear y preguntar

https://www.iepp.es/comunicacion-efectiva/#Mira_a_los_ojos_de_tu_receptor
https://www.iepp.es/comunicacion-efectiva/#Utiliza_tu_lenguaje_corporal
https://www.iepp.es/comunicacion-efectiva/#Emplea_un_mensaje_claro_y_conciso
https://www.iepp.es/comunicacion-efectiva/#Utiliza_los_cumplidos_de_vez_en_cuando
https://www.iepp.es/comunicacion-efectiva/#No_te_olvides_del_contexto
https://www.iepp.es/comunicacion-efectiva/#Emplea_el_tono_de_voz_adecuado_al_contexto
https://www.iepp.es/comunicacion-efectiva/#Se_empatic
https://www.iepp.es/comunicacion-efectiva/#Escucha_de_manera_activa
https://www.iepp.es/comunicacion-efectiva/#Respeta_los_turnos
https://www.iepp.es/comunicacion-efectiva/#Parafrasear_y_preguntar


• Nuestra actividad laboral
cotidiana no está exenta de
situaciones conflictivas, por
ende se requiere desarrollar
habilidades para
enfrentarlas con un enfoque
distinto, controlando
adecuadamente las
emociones negativas y
resolviendo los conflictos a
través de estrategias y
tácticas apropiadas.



1. Afirma que el conflicto y la cooperación forman parte del diario vivir de las
organizaciones.

2. En la actualidad se considera que la colaboración y cooperación y el conflicto
son aspectos de la actividad social.

3. El conflicto no es causal ni accidental, sino algo que se da en donde existen
varias formas de actuar y de pensar, algo inseparable de las organizaciones,
pues todo lo que conlleva al conflicto son ideas, sentimientos, actitudes o
intereses diferentes que causan desagrado y malas relaciones laborales.

Noción de conflicto: Chiavenato (2011)



❑ Ayuda a desarrollar más cooperación entre la 
gente.

❑ Permite la solución de un problema latente. 
❑ Ayuda a los individuos a desarrollar nuevos 

entendimientos y destrezas
❑ Permite la creatividad. 
❑ Ayuda a liberar emociones, estrés y ansiedad

EL CONFLICTO ES OPORTUNIDAD CUANDO: 



Estilos de Manejo de conflictos laborales

1. Evitación

2. Competición

3. Cooperación

4. Sumisión

5. Colaborativo

De esta combinatoria, podemos extraer los cinco 
estilos de afrontamiento y gestión de conflictos:



Los cinco estilos básicos de manejo del conflicto que proponen 

Kilmann y Thomas, se debe considerar dos dimensiones:

La 
Determinación

Es el grado en el que la 
persona intenta satisfacer 

sus propios intereses y 
necesidades (la afirmación 
de uno mismo frente a los 

demás).

La 
Cooperación:

Tiene que ver con el nivel en 
el que la persona intenta 

satisfacer los intereses de la 
otra persona.
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Cooperación
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e
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e
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a
d Ambos ganamos algo

Yo pierdo– tu ganas

Yo gano – tu pierdes

Yo pierdo – tu pierdes

Yo gano – tu ganas

Mínima         - Máxima



❖Entre los modos de resolución de
conflictos Colaborativos mas utilizados
encontramos con frecuencia los
conceptos de negociación y mediación.



❑ Se centra en buscar alternativas de resolución, más allá de los
intereses o posiciones personales, los intereses comunes que
pueden ampliar el espectro de opciones de solución, de modo
que todas las partes resulten beneficiadas.

❑ Los actores son autónomos en el proceso.

Negociación- Colaboración:



1) Las partes acuerdan negociar.

2) Realizan una exploración de sus intereses, puntos de vista y posiciones. 

3) Encuentran los puntos comunes. 

4) Proponen opciones en las que todos resulten beneficiados.

5) Evalúan las opciones y seleccionan las mejores de éstas. 

6) Elaboran un acuerdo que satisface a ambas partes.

Se realiza respetando los siguientes pasos:



La mediación

❑ Implica la intervención de un tercero neutral, y aceptado por

ambas partes, quien no tiene poder de decisión sobre el

acuerdo al cual se podría eventualmente llegar.

❑ La función del mediador es ayudar a las partes a llegar a

acuerdo, mediante la conducción de un proceso que apunta a

que las partes se encuentren entre sí, expresen sus puntos de

vista, construyan el acuerdo y lleguen a la solución del

problema.



• 1) El mediador ofrece la instancia de mediación, que puede ser aceptada o 

rechazada por las partes. 

• 2) El mediador explica cómo se realizará el proceso, garantizando la 

confidencialidad. 

• 3) El mediador invita a cada uno a exponer el problema de modo respetuoso, sin 

alusiones descalificadoras del otro. El otro no puede interrumpir. 

• 4) Una vez expuestas las posiciones, se invita a la construcción de una solución 

conjunta, intencionando la colaboración entre las partes. 

• 5) Construida la solución, se establece un acta de acuerdo entre las partes, la que 

es firmada por ambos.

La mediación, para que logre su objetivo debe ser voluntaria y 

confidencial



❑ Tienen como objetivo dar protagonismo y responsabilidad a los participantes,

consensuando normas, manteniendo acuerdos y asumiendo compromisos de

forma voluntaria entre las partes involucradas.

❑ Aportando a la restauración de las confianzas entre todos los integrantes de la

comunidad educativa.

Mecanismos de resolución de conflictos 

Colaborativos 

¿Qué estrategias de gestión colaborativa de conflictos pueden implementarse 
en los establecimientos educacionales?
•Mediación entre pares (apoyado por adultos)
•Mediación de adultos
•Rincones de paz
•Círculos de paz
•Diálogos participativos
•Asambleas de aula
•Otras estrategias que promuevan la gestión colaborativa de conflictos



Pueden implementarse en los Proyectos Educativos de diferentes 

formas:

❑ Incorporando este enfoque de resolución colaborativa de conflictos al Plan de 
Gestión de Convivencia Escolar.

❑ Incluyendo acciones en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME),en el área 
de convivencia escolar.

❑ Capacitando a los equipos directivos, docentes y asistentes de la educación en 
la adquisición de habilidades mediadoras y en técnicas que les permitan 
promover la buena convivencia escolar y la gestión colaborativa de 
conflictos.

Estas estrategias no remplazan las medidas disciplinarias formativas, son

complementarias y tienen la finalidad de integrar nuevas respuestas a los

conflictos de convivencia que se presentan en las comunidades.



Los pasos que debes de seguir para proceder a la resolución de 
conflictos laborales son:

1. Detecta el conflicto: hay que detéctalo lo antes posible, para 
evitar que se convierta en un problema más grave.
2. Identifica a las personas que intervienen en la situación de 
conflicto
3. Estudia la situación: conoce cual es la causa que originó la 
disputa, y escucha a todas las partes siendo neutral.
4. Define el objetivo a conseguir para resolver el malentendido.
5. Crea las condiciones necesarias para la resolver el 
conflicto: para ello, cítalos en un lugar agradable y tranquilo. 
A continuación, escucha todos los puntos de vista, muéstrate 
optimista, e insiste en los objetivos que tengan en común para 
facilitar que lleguen a un acuerdo.

Etapas de resolución de conflictos laborales



6. Debate entre las partes: después de escuchar todas las versiones, deja que
debatan sobre el problema que tienen. Pero guíales en ese diálogo, y hazles ver que
para llegar a una solución, es preciso que estén dispuestos a alcanzarla.

7. Búsqueda de soluciones: hay que identificar de todas las posibles soluciones,
aquellas en las que están de acuerdo las partes implicadas. Debe reflejarse por
escrito, las acciones que deben estar dispuestos a aplicar para solucionar el conflicto.

8. Seguimiento de las acciones: hay que ver si se han realizado las acciones
propuestas, y medir los resultados de éstas para ver si se ha alcanzado el objetivo, si
no fuera así debes corregir esas desviaciones.



Importante:



Seis claves para aprender a convivir. 
Nélida Zaitegi, maestra y pedagoga

https://www.youtube.com/watch?v=MCGNdodJ7ws&t=55s



Taller práctico:  11 Octubre 2022

Ejercicio 4: 

1. Identifique una situación de conflicto que recuerde haya experimentado en el equipo de trabajo 

o en la comunidad  últimamente.

2. Desarrolle las 8 etapas descritas en el modelo sugerido en clases

3. Incluya la alternativa de resolución implementada y una acción de seguimiento.



FIN




