


Si No



¿Qué es la negociación?



Buscar soluciones de un conflicto
de intereses mediante un acuerdo.

Surge como una acción, una
respuesta a una situación particular
donde una o mas personas desean
conseguir algo al mismo tiempo.



Posición

Intereses

Demanda

Deseos, motivaciones e
intereses ocultos bajo la
negociación



¿Qué es un acuerdo?



Solución al conflicto de intereses
que ambas partes comparten y
aceptan, como producto de una
negociación



Ceder y Conceder



Racionalidades en Juego

Objetivo: Hacer el máximo puntaje posible!

Condiciones: Decidir en y con el grupo. Todos
los miembros deben opinar y apoyar la decisión



Reglas:

1. Decidir entre un color: verde o amarillo.

2. Si dos grupos eligen el color verde, cada grupo
ganará 3 puntos.

3. Si dos grupos eligen el amarillo, cada grupo
restará 5 puntos.

4. Si un grupo decide amarillo y el otro verde, quien
elija el amarillo tendrá 5 puntos mas, mientras
que, quienes eligen verde, tendrán 5 puntos
menos.



Decisión:

Numero de Ronda:

Grupo:

Porque Racional:

Porque Emocional:

Minoría:

Fichas



A B C D

1

2

3

TD



 Hacer de la negociación una competencia.

 Hacer de mi contraparte un enemigo.

 Convertir la palabra CON en CONtra



Negociación = Colaboración



PROBLEMA

Regulación Emocional

La razón gana sobre la 
oposición

Atacar el problema, no 
la persona.

La razón verdadera es el 
problema

Ambas partes ganan

Buscar la mayor cantidad de 
beneficios para ambas partes

Favorable 
Satisfactorio.

Justo.
Proyección.





Características y contribuciones 
del intermediario

Preparación

Ejecución y desarrollo 
de la negociación.

Seguimiento.

Comunicación 
Asertiva

Neutral y Objetivo

Cortez y empático

Creativo

Solucionador



Comunicación Asertiva



1. Escuchar atentamente



2. Ser coherentes en lo que decimos y
en cómo lo decimos

Ajuste entre la comunicación verbal y
la no verbal.



3. Ser capaces de decir lo que 
queremos decir, y no otra cosa. 

Hola profesor, verás… no sé si podré presentar el

trabajo… Tengo muchas cosas que hacer y no

me dará mucho tiempo., ojalá pudiera pero no

puedo, puedo intentarlo, podría pero se me

hará difícil y por eso le pido que por favor, si no

le es molestia y me haría un gran favor que si

por favor me permite entregar el trabajo un

poco más tarde.

Hola profesor, me es completamente IMPOSIBLE

(recalcar la palabra imposible) entregar el

trabajo a tiempo. El motivo es que tengo 2

trabajos de historia, uno de física, uno de

ciencias sociales y además tengo que ir mañana

y dentro de 3 días al médico a 200 km de aquí

para un tratamiento nuevo que me va a dejar

algo trastocado. Así que por favor, DEME un

respiro para que pueda entregarle un excelente

trabajo. No se lo pediría si no fuera algo

completamente EXCEPCIONAL.



4. Adaptar la comunicación a
la situación y características
de la otra persona.



5. Asegurarnos de que quien 
escucha comprende y acepta el 
mensaje.



6. Saber interpretar la posible
respuesta de la otra persona.



Juego de Roles



Neutral y Objetivo







Cortés y Empático



“LA PALABRA"



1. Elegir un tema de debate:

Perros o Gatos

Pepsi o Coca-Cola

Playa o Montaña

Virtual o Presencial

Inicie un ligero debate con su compañero de

trabajo acerca del tema de interés.



2. Uso de “La Palabra”:

 Quien habla debe sostener la carta en su mano.

 Le ayudará a recordar las reglas y puede servir como

un indicador de quien es EL QUE HABLA, quien es el

que comunica la idea.



2. Uso de “La Palabra”:

TÉCNICA DEL QUE TIENE LA PALABRA

Quien habla Hable por si mismo, no trate de imaginar lo que el 

otro está pensando: Yo…….

Comentarios breves.

Dar espacios para que ocurra el para fraseo

Quien escucha Parafrasear.

Estar enfocado en el mensaje, esta ahí para 

escuchar, no para rebatir. 

Para ambos El que está hablando tiene la palabra

El que está hablando mantiene la palabra mientras 

que el que escucha parafrasea

Compartan la palabra



3. Errores típicos.

 Mensajes demasiado extensos.

 El que escucha se convierte en hablante cuando no

debe.

 El que escucha no parafrasea.

 Quien habla no lo hace en primera persona (yo).

 Uno o ambos de los participantes se desvía del tema

tratado



4. “La Palabra”

 Mantener la conversación enfocada en practicar la técnica.

 Usar un tema ligero que no va a iniciar una discusión real.

 Esta técnica no es para todas las conversaciones que se usan, es

mas efectiva en conversaciones con serias dificultades.

 Deseamos indicar que la solución en ocasiones llega luego de una

buena comunicación, ésta es la primera parte.

 No usar en momentos de enojo

 Usarla en uno mismo



Creativo





Sustituir Adaptar Eliminar

Combinar Modificar Reordenar



Solución de Problemas 
y Regulación Emocional



El ABC de las solución de la 
regulación.

A B C
Evento 

desencadenante
Creencias frente a lo 

ocurrido.
Respuesta emocional 

o consecuencias



Creencias Racionales 
e irracionales

Desarrollo de 
emociones y 

conductas

Deseos
Preferencias

Agrados
Desagrados







Identificar la emoción

Identificar la creencia
(Lista de problemas - Locus)

Diferenciar, rebatir, cambiar 
creencias.

Conductas opuestas.
(Retroalimentación Positiva)



Si No


