
 

 

Comunicación asertiva y resolución de 
conflictos interpersonales 

 

Código: 2039 
 
Descripción: 
 
El curso busca que los alumnos puedan enfrentar situaciones conflictivas y resolverlas de la 
mejor manera contribuyendo con ello a un mejor clima laboral. 
 

Destinatarios: 
Escalafones Primario, Secundario y de Empleados. 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
El alumno será capaz de identificar situaciones conflictivas, aplicar las herramientas aprendidas 
y las buenas prácticas transmitidas para la construcción de un sano clima laboral y 
funcionamiento interno del Tribunal. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Identificar diversos tipos de conflictos en diferentes contextos con énfasis en el judicial y 
sus unidades. 

 Transferir y desarrollar buenas prácticas de comunicación y organización. 

 Manejar correctamente los conflictos identificados, aplicando las herramientas 
apropiadas y las buenas prácticas adquiridas. 
 
 

2. Los contenidos del curso son: 

Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

A. Aspectos 
generales 

 Identificación de situaciones de conflicto en el ámbito laboral. 

 Pensamiento positivo y actitud negativa y sus consecuencias. 

 Técnicas de enfrentamiento de conflictos. 

B. La 
comunicación: 
Habilidades y 

 Habilidades sociales en comunicación (escucha activa, 
empatía, asertividad, concreción, confrontación, respeto). 

 Comunicación verbal y no verbal. 



 

 

técnicas asociadas  Técnicas de comunicación y su aplicación a situaciones de 
conflicto. 

 Desarrollo de habilidades comunicativas y de negociación 
para la adecuada resolución de conflictos laborales en un 
tribunal. 

C. Negociación 
como forma de 
manejo de 
conflictos 

 Aspectos generales sobre la negociación 

 Técnicas de negociación integrativa (método de reflejo). 

 Buenas prácticas en el ambiente de trabajo. 

 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial tipo taller, para grupos de hasta 30 alumnos, que privilegian las metodologías 
de enseñanza activas para el desarrollo de habilidades propias del cargo, a partir de la 
ejercitación de éstas con su correspondiente retroalimentación. 

 
4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, "Los 
cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que "Para 
aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la participación 
efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber completado todas las 
que integran uno virtual." 

 
5. Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas y se desarrollará en 3 días. 
 

6.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 

 

 


