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1.- Número de créditos que otorga 
 
2 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Haber aprobado la asignatura de Habilidades profesionales. 
 
3.- Descripción del curso 
 
El curso busca desarrollar aprendizajes personales en los alumnos a través de la reflexión y el 
análisis crítico respecto de experiencias pasadas y aplicación de técnicas durante el taller, 
integrando habilidades y conocimientos sobre Negociación. Se promueve el diálogo y el 
desarrollo de ejercicios prácticos que permitan identificar a los alumnos sus fortalezas y 
áreas de mejora al implementar técnicas propias de la negociación colaborativa. 
 
4.- Objetivo general  
 
Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de integrar conceptos y técnicas que le 
permitan el adecuado manejo de un proceso de negociación colaborativa, basada en 
principios. 
 
5.- Objetivos específicos 
 
Se espera del alumno, al término de este curso pueda: 
a) Reconocer diferentes formas de resolución de conflictos y sus ámbitos de aplicación.  b) 
Identificar los diferentes enfoques de negociación: colaborativa y competitiva, tal que 
distinga ventajas y desventajas en la aplicación de cada una de ellas.  
c) Realizar una autoevaluación de sus actuales competencias y destrezas para el efectivo 
desarrollo de un proceso de negociación colaborativa y proponga áreas de desarrollo.  
d) Desarrollar herramientas emocionales y cognitivas para el efectivo desarrollo de un 
proceso de negociación colaborativa.  
d) Identificar diferentes tipos de actitudes, emociones y reacciones de las personas para 
enfrentar un proceso de negociación y desarrollar destrezas para su enfrentamiento. 
 
 



6.-  Contenidos 
 
Unidad Nº 1: Bases para reconocer conflictos y forma de resolución 
1, Acercamiento al Conflicto: 
• Concepción de conflicto  
• Etapas del conflicto 
• Conductas frente al conflicto  
• Procesos cognitivos que influyen en la aproximación a un conflicto: percepción, 
impresiones, prejuicios, atribución de causalidad. 
 
2. Formas de Resolución de Conflictos: 
 
• Heterocompositivas: Juicio, Arbitraje y Conciliación  
• Autocompositivas: Negociación, Mediación y Transacción 
• Rol de los abogados en los sistemas alternativos de solución de conflictos 
• La negociación colaborativa y negociación competitiva 
 
  
Unidad Nº 2: Técnicas para el manejo adecuado de un proceso de Negociación 
Colaborativa 
 
1. Los Elementos de la Negociación sobre la base de principios: 
 
• Relación 
• Comunicación 
• Intereses 
• Opciones 
• Legitimidad 
• MAAN 
• Compromisos 
 
Unidad  Nº 3: Identificación y Desarrollo de destrezas para la Negociación Colaborativa 
 
1. El papel de las emociones en la Negociación: 
 
• Emociones básicas  
• Efectos de las emociones negativas (rabia, miedo, frustración) en la negociación 
• Técnicas para enfrentar emociones negativas en la negociación  
• Técnicas para propiciar emociones positivas que faciliten el proceso de negociación 
 
2. El papel de la comunicación en la Negociación: 
 
• Comunicación Verbal y No Verbal  
• Elementos de la comunicación que obstaculizan el proceso de negociación 
• Tipos de negociadores y estilos de comunicación 
 
 



7. Competencias que aborda el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Negociación 
 
 
 

4 1. Desarrolla argumentos de negociación 
2. Maneja el argumento o el carisma, apoyándose en las 

relaciones o en los argumentos. 
3. Arma argumentos sólidos para enfrentar a sus interlocutores 

con seguridad. 
4. Es capaz de jerarquizar sus objetivos en los correspondientes 

escenarios y definir su margen de acción para negociar. 
5. Busca datos sobre las áreas de interés de su interlocutor, y 

referencias sobre sus comportamientos pasados, a fin de guiar 
su aproximación al otro de manera adecuada al estilo de éste 

6. Tiene un profundo conocimiento de la situación de la 
contraparte, sus fortalezas y debilidades. Recopila información 
de la situación y de las personas involucradas. 

7. Se concentra en los objetivos y se muestra firme en sus 
argumentos, pero también muestra flexibilidad para 
considerar nuevas posiciones. 

8. Logra acuerdos satisfactorios para ambas partes a largo plazo, 
basándose en criterios conocidos y objetivos 

Excelencia 
profesional 

3 1. Intenta superar los estándares establecidos para sus proyectos 
en relación a los contenidos o forma o tiempos de respuesta. 

2. Participa activamente en iniciativas de profundización y/o 
ampliación de los conocimientos que le permitan mejorar su 
desempeño. 

3. Mantiene su desempeño cuando se le demanda mayor 
esfuerzo y se le acortan los plazos. 

4. Ante fracasos mantiene la calma y es capaz de sobreponerse y 
comenzar nuevamente. 

Trabajo en 
equipo 

4 1. Guía equipos de trabajo, entregando lineamientos claros y 
concretos respecto a los procesos y estándares de trabajo. 

2. Motiva a su equipo a trabajar con energía, valorando y 
solicitando la opinión de los miembros sobre aspectos del 
trabajo 

3. Escucha a su equipo y entrega feedback de manera periódica. 
4. Para tomar una decisión escucha a las partes involucradas y 

considera las características del contexto en el que debe 
decidir, lo que puede o no modificar y lo que es bueno o malo 
para sí mismo y otros involucrados. 

Comunicación 
e Impacto 
profesional 

3 1. Escucha atentamente a sus interlocutores  y realiza  preguntas 
de indagación hasta que consigue toda la información que 
requiere para comprenderlo. 

2. Realiza presentaciones eficaces, tanto orales como escritas, de 
manera clara y aportando valor (sin repetir argumentos) 

3. Redacta documentos complejos, con precisión de los términos 
y claridad argumental 



4. Es asertivo en los contextos que requieren de una posición 
clara y contundente. 

5. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos 
claros y consistentes. 

 
 
8.- Metodología 
 
El curso  desarrolla mediante metodología participativa. La exposición de los temas se 
integra al desarrollo de ejercicios individuales y grupales, destinados a que los participantes 
practiquen y experimenten los conceptos que aprenden; que observen la experiencia y 
reflexionen acerca de ella, identificando la relación entre el conocimiento aprendido y la 
aplicación a su ámbito de acción.  
 
A través de role playing, análisis de casos y dinámicas grupales se analizan situaciones 
prácticas, con tal de integrar paulatinamente habilidades y evaluar objetivos intermedios 
que se esperan alcanzar, para realizar ajustes oportunos al proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
Durante el curso, los alumnos deberán desarrollar ejercicios prácticos y reportes de avances 
parciales en la aplicación de técnicas. Los alumnos obtienen retroalimentación por parte del 
docente durante y finalizado el curso y cada alumno elabora una autoevaluación, basada en 
una pauta estructurada de elementos que deben considerar. 
 
9.- Evaluación 
 

 Evaluación de aprendizajes, mediante el desarrollo de tres trabajos escritos (50%) 

 Retroalimentación del docente, fundamentada en las observaciones del desempeño 
del participante durante el curso (35%) 

 Autoevaluación, siendo el propio participante quien analiza logros y debilidades de su 
desempeño a lo largo del taller, basada en una pauta estructurada (15%) 
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