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TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS EN LA ORGANIZACIÓN 

MODALIDAD: 
AUTO-INSTRUCCIÓN A DISTANCIA        

DURACIÓN: 120 HORAS
Código Sence: 1237974988

Este curso está orientado 
a profesionales y 

colaboradores de cualquier 
organización.

El contenido de este manual/curso, está preparado para que pueda ser 
practicado en el área de trabajo. No obstante, también puede ser prac-
ticado en el entorno del hogar.
Es importante que se tome en consideración que es necesario que lo 
aprendido se ponga en practica para asi mantener una comunicación 
efectiva en la organización.

Objetivo
Como seres sociales, vivimos relacionándonos constantemente con las 
personas que se encuentran en nuestro entorno. De esta manera, mejo-
rar nuestra capacidad para expresarnos con los demás y comunicarnos 
de manera efectiva tanto en el ámbito laboral como en la vida diaria, 
es algo que se debe mantener siempre presente, y es por ello, que te 
invitamos a ser partícipe de este manual de autoaprendizaje para que 
conozcas un poco más acerca de la comunicación y la importancia de 
que el mensaje que se intenta transmitir llegue al receptor de manera 
adecuada.

Contenidos
Módulo I:  Principios De La Comunicación En La Organización.…
Módulo II:  La Comunicación Dentro De La Empresa Y Las 
  Funciones En Las Que Aplica.
Módulo  III:  Herramientas De Comunicación Para La Resolución  
  De Conflictos Y La Negociación.

¿A quién está dirigido?

Objetivo General: 
• Aplicar técnicas de comunicación y resolución de conflictos respetando las variables relevantes en un proceso 
de comunicación efectiva y el contexto situacional.
Objetivos Específicos: 
• Identificar los principios de la comunicación respetando contexto situacional.

• Clasificar las funciones de la comunicación, dentro de la empresa.

• Aplicar métodos y estrategias para la mediación de conflictos respetando procedimientos.
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Algunos Beneficios

• Comprendemos que somos seres sociales, que estamos en constante interac-
ción, la cual nos permite comunicarnos y relacionarlos. Revisamos los principios de la 
comunicación, también denominados axiomas. Un axioma es un proposición o enun-
ciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. Los principios 
que estudiamos fueron: es imposible no comunicar, toda Comunicación tiene un 
aspecto de Contenido y un aspecto Relacional. Además, decimos que los seres 
humanos se comunican tanto digital como analógicamente.

• Estudio de los diversos conceptos que se asocian a un manejo adecuado de 
conflictos. El conflicto es el estado de tensión, que surge entre dos o más partes, 
porque tienen intereses iguales, diferentes u opuestos sobre alguien o sobre algo; inte-
reses que ven difícilmente compatibles o compartibles equitativamente entre ellos.

• Análisis de qué forma los conflictos circundan nuestras experiencias cotidianas. 
Con esta finalidad se abordan los conceptos de empatía y asertividad; y a partir de 
ellos, algunas técnicas que nos ayudan en aquellas situaciones en que debemos 
enfrentar un conflicto para resolverlo.
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