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CONTENIDOS DE LOS CURSOS CORRESPONDIENTES  
DE FORMACIÓN JUVENIL 

Curso de coordinador de tiempo libre 

Bloque libre elección 

17 horas 
 

 

  
4.- Resolución de conflictos  

Ejercicio del alumno 
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Nombre y apellidos  

Apto/No apto  

Observaciones  

 

 

Los conflictos forman parte de las relaciones interpersonales. Lo más 

importante ante cualquier conflicto es si se reacciona a él, de qué 

forma… Como coordinador-a de ocio y tiempo libre, serás el líder del 

equipo de monitores, por lo que el manejo de las habilidades sociales es 

fundamental… Veamos lo que has aprendido… 

 

EJERCICIO DE EVALUACIÓN 
Solucionamos conflictos 

Como coordinador-a de un equipo, plantear una solución real y medible a cada caso. 
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TIPO DE CAUSA DESCRIPCION SOLUCION PROPUESTA 

 
 
 
 
 

1.-  
Conflicto de recursos 

Para poder realizar nuestro 
trabajo, todos empleamos 
recursos que van desde una hoja 
de papel hasta una sala de 
reuniones o la ayuda de un 
compañero, sin embargo, 
pueden surgir conflictos cuando 
otras personas dentro del equipo 
necesitan los mismos recursos.  

 

 
 
 
 
 

2.-  
Conflicto de estilos 

Todos tenemos una forma 
diferente de trabajar que es 
determinada tanto por las 
necesidades de cada uno como 
por su personalidad. Algunas 
personas son ordenadas al 
trabajar, otras viven en un 
permanente caos, a algunos les 
gusta trabajar con mucha 
supervisión mientras que otros 
prefieren trabajar lo más 
libremente posible.   

 

 
 
 
 

3.-  
Conflicto de percepciones 

Al igual que en la vida cotidiana, 
en el trabajo, cada uno ve las 
situaciones desde su punto de 
vista.  Cuando el punto de vista 
de dos o más personas se ven 
confrontados pueden surgir 
conflictos.  Cuando en un lugar 
de trabajo se da este tipo de 
conflicto en las percepciones, es 
muy probable que sean 
frecuentes los “chismes” y las 
“guerras territoriales” además de 
terminar afectando el 
desempeño general del equipo 
también pueden darse quejas en 
los beneficiarios. 
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TIPO DE CAUSA DESCRIPCION SOLUCION PROPUESTA 

 
 
 
 
 

4.-  
Conflictos en las metas 

 

Este tipo de conflictos se da 
principalmente cuando no se 
respeta el principio de unidad de 
mando. 
Si un coordinador le dice a su 
equipo que la prioridad es X ,  se 
puede generar un conflicto si 
otro superior dice que la 
prioridad es Y. 
También puede suceder que una 
persona tenga diferentes tareas 
asignadas, cada una de ellas de 
cara al logro de un objetivo, y no 
haber considerado si un objetivo 
se opone a otro.  

 

 
 
 
 

5.-  
Conflicto por presión – 

situaciones de urgencia - 
.   

¿Qué sucede si tienes que 
montar un aula para una 
actividad que empieza a las 
15?00 horas y son las 14.30 y en 
la misma sala sigue reunida la 
comisión de servicio diciendo 
que acaba enseguida y no 
termina de acabar? Lo más 
probable es que se desarrolle un 
conflicto por presión.  
Son similares a los conflictos de 
metas con la diferencia que 
usualmente los conflictos por 
presión involucran situaciones 
que revisten de urgencia 

 

 
 
 
 
 

6.-  
Conflicto de roles 

 

En ocasiones, alguien tiene que 
llevar a cabo alguna tarea que 
no corresponde a sus 
responsabilidades habituales, 
hay que tener cuidado con estas 
situaciones porque podría estar 
invadiendo el terreno de otra 
persona lo que puede generar 
un conflicto por una lucha de 
poder.  
También puede suceder que el 
conflicto se origine porque 
quien recibe determinada tarea 
considera que la misma debería 
haber sido hecha por otra 
persona. 
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TIPO DE CAUSA DESCRIPCION SOLUCION PROPUESTA 

 
 
 
 
 

7.-  
Conflicto por diferencias en los 

valores personales 
 

Este tipo de conflictos es 
bastante complicado, ya que 
implica los valores personales de 
alguien que pueden ser opuestos 
a los que el equipo tiene.  
La ética de cada uno debe ser 
respetada, y en este sentido una 
buena selección de personal 
puede ayudar a evitar este tipo 
de conflictos al buscar 
compañeros que tengan los 
valores que se espera de ellos 
como equipo.  
 

 

 
 
 
 
 
 

8.- 
Conflictos causados por 
políticas impredecibles 

 

Las políticas de tu equipo deben 
ser muy claras, pero no solo en 
el papel, también deben ser 
comprendidas al 100% por cada 
uno de los miembros.  Si hay 
falta de conocimiento o de 
claridad se puede generar 
mucha confusión, lo que a su vez 
puede causar conflictos.  
Además, con respecto a las 
políticas, es muy importante la 
consistencia en su aplicación. Es 
indispensable que no se apliquen 
las políticas de una forma para 
una persona y de una manera 
diferente para otros.  
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Ejercicio de evaluación del temario 
Los conflictos: verdadero o falso 

 

De las  siguientes  afirmaciones  sobre  los  conflictos,  cuál  es verdadera  y cuál  es  

falsa. 

 

 VERDADERO FALSO 

1. Los conflictos se deben a las diferencias  de  
caracteres 

  

2. Los conflictos se producen cuando hay  diálogo y 
comunicación 

  

3. Los conflictos surgen cuando  todo  el  mundo  
piensa lo  mismo 

  

4. Los conflictos  se  producen  porque cada persona 
percibe la  realidad  de un  modo distinto. 

  

5. Cuando se juzga sin tener  información  suficiente  se  
puede  producir un  conflicto. 

  

6. Los conflictos  surgen  cuando se  acepta  a cada  uno  
como  es. 

  

7. Cuando hay  problemas de  comunicación  se  suelen  
producir conflictos 

  

8. En los  buenos equipos  no  hay  conflictos   

 


