NOMBRE DEL TALLER

NO. HORAS

FECHA

FACILITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SUSTANTIVA
EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

8

18 SEPTIEMBRE

NOMBRE INSTRUCTOR
CÉSAR ROJAS RÍOS, BOLIVIA
RESEÑA
El taller pretende lograr de una manera participativa, recurriendo a casos y algunas escenas de
películas, generar en los participantes una comprensión de alta intensidad sobre los vectores que
entretejen el conflicto, como son la confrontación, el distanciamiento, la centrifugación, la espiral del
conflicto, la polarización y la incomunicación, y la manera de gestionarlos, poniendo el énfasis en el
rol polivalente del resolutor de conflictos, como aquél que maneja diversas destrezas y claves en los
múltiples contextos interaccionales desde los que se aborda el conflicto para generar
comunicativamente, tanto de forma sustantiva como de manera progresiva, un acuerdo viable y
sostenible, que implica en su camino trabajoso gestionar la negatividad y una paciente reingeniería
de las demandas o discrepancias que estabilice la relación entre las partes confrontadas.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Los participantes serán capaces de tener una visión sistémica del conflicto y asumir el rol del
resolutor de conflictos como polivalente y multicontextual, pero eminentemente como un
estratega comunicacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
§ Los participantes serán capaces de tener una visión sistémica del conflicto y de manejar-calibrar
cada uno de sus vectores.
§ Los participantes tendrán una idea cabal tanto de los componentes como del proceso de
resolución de conflictos.
§ Los participantes podrán asumir el rol del resolutor de conflictos como un rol polivalente que
requiere manejar diversas destrezas y orientaciones según la fase del conflicto.
• Los participantes podrán ampliar y profundizar sobre las posibilidades de la comunicación en la
generación de acuerdos sustantivos.
TEMARIO
1. Los vectores del conflicto social
a) Confrontación
b) Distanciamiento
c) Centrifugación
d) Espiral del conflicto
e) Polarización
f) Incomunicación

2. Los componentes y el proceso de la resolución de conflictos
3. El resolutor polivalente
a) La necesaria densidad existencial
b) La comunicación sustantiva presupone el estudio exploratorio
c) El lenguaje como un “sacramento de delicada administración”
d) Gestionar la negatividad
e) Las claves comunicativas sustantivas del diálogo, la mediación, la negociación y la
estrategia
4. La comunicación como progresividad convergente
a) Elevar las relaciones
b) Fomentar la razonabilidad de las alternativas
c) Generar diálogos productivos
d) Reingeniería de las demandas o discrepancias
METODOLOGÍA
El taller recurrirá a casos que se expongan y sobre los cuales se tematice participativamente
sobre la diversidad de los contenidos, pero dejando un listado de claves sustantivas en el
proceso para que refuercen la comprensión de los participantes.
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