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De la discusión al diálogo: 
herramientas de comunicación para 
evitar malentendidos 
 

 

 
 
MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
 

El curso se desarrollará en modalidad PRESENCIAL el día 2 de JUNIO, en horario de 9:30 a 14:30 h. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
CREFES - Centro Regional de Formación y Estudios Sociales 
Plaza de San Nicolás, 17. 47003 Valladolid. Tf. 34 983 36 27 57 
47003 VALLADOLID 

 
DESCRIPCIÓN: 

Existen muchas situaciones, tanto en el entorno profesional como en el personal, en las que sentimos 
la necesidad de afrontar una conversación con alguien, pero nos resulta tremendamente complicado, y 
hasta violento, abordarla. Cuando reunimos la voluntad suficiente y promovemos la interacción, es 
habitual que terminemos hablando en un formato más cercano a la discusión destructiva que al 
diálogo constructivo. 

5 HORAS  
 
2 de JUNIO 

De 9:30 a 14:30 h 

Facilitador: 
PABLO VILLANUEVA 
Coach, facilitador de aprendizaje y Consultor de Desarrollo 
Organizacional. Eclosión Coaching 
 
Destinatarios: 
Técnicos con equipos a su cargo, mandos intermedios, 
responsables de área… 

PRESENCIAL
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En muchas ocasiones anticipamos el resultado y nos convencemos de que es mejor no decir nada. O 
de que, tal vez, no es el momento oportuno. O afirmamos que, quizás, si esperamos a que pase el 
tiempo, la situación se reconduzca y resuelva por sí sola, de manera espontánea y natural. 

Mantener una conversación compleja no es solamente cuestión de voluntad. No mantenerla suele 
acarrear consecuencias poco favorecedoras en el medio y largo plazo. Por otro lado, abordarla sin 
preparación, de manera improvisada y sin pautar, puede ser todavía peor pues el retorno desfavorable 
se traslada también al corto plazo, además de extenderse a lo largo del tiempo en el desarrollo de la 
relación. 

En nuestro desarrollo evolutivo aprendemos a hablar de manera prácticamente autodidacta, pero 
saber conversar de manera adecuada implica un entrenamiento. Llevar adelante conversaciones 
complejas con efectividad requiere de enfoques, herramientas y práctica. 

Esta formación busca tomar conciencia de las variables que entran en juego y, desde parámetros de la 
Psicología de la Comunicación o la Inteligencia Emocional, busca promover un mejor abordaje de este 
tipo de situaciones que nutra y favorezca 

 

OBJETIVOS 
 

 Conocer marcos que permitan que nuestra comunicación sea más óptima y provechosa. 
 

 Aplicar enfoques y fórmulas que, desde la inteligencia emocional, nos faciliten la prevención 
de malentendidos, minimizando los conflictos. 
 

 Fomentar el entendimiento y la empatía frente a la polarización de posturas y argumentos en 
la cotidianeidad de las relaciones diarias. Entrenarnos en observación 
 
 

CONTENIDOS 
 

 Anatomía de la emisión (o cómo diseccionar lo que alguien nos expresa). 
 

 Anatomía de la recepción (o cómo discernir desde dónde escuchamos). 
 

 Interpretación e interacción. 
 

 Problemas destacados en comunicación interpersonal. 
 

 Pautas para contribuir a minimizar el grado de complejidad de una conversación 

  


