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Facultad de Administración
Especialización en Negociación

Experiencia con la 
Modalidad Blended Learning



Antecedentes

 Experiencia MGA
 Curso de Negociación en Educación Ejecutiva 

con horario similar, pero no blended
 Contratación del CIFE con aportes de la 

Vicerrectoría Académica y de la Facultad de 
Administración

 Trabajo continuo durante 5 años



¿Cómo funciona?

 La Especialización en Negociación es un 
programa presencial de un año de duración

 Tiene 5 ciclos, cada uno con 2 materias (10)
 Las sesiones presenciales son cada 3 semanas

 Jueves 5- 9 p.m., Viernes y Sábado 8 a.m. 5 
p.m.

 Durante las semanas que los estudiantes no 
vienen a la Universidad:

el aprendizaje continua con actividades 
apoyadas por la tecnología en 
SICUA PLUS



Malla curricular
Especialización en Negociación

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V

Negociación 3:
Intercultural

e Internacional
(28 h)

Análisis y manejo
de conflictos en las

organizaciones
(28 h)

Negociación 2: 
Multilateral y 

equipos 
Negociadores

(28 h)

Perfil negociador
final (28 h)

Proyecto 
aplicado de
negociación

o de manejo de
conflictos (28 h)

Negociación 1: 
Bilateral (28 h)

Perfil negociador 
inicial (28 h)

Negociación 4:
Retos complejos
de negociación

(14 h)
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Comunicación 
efectiva (28 h)

Organizaciones y
comportamiento
Organizacional

(42 h)
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¿Qué ha requerido?

 Tiempo:
 Preparación y
 Seguimiento

 Flexibilidad para innovar 
pedagógica y 
tecnológicamente

 Cambio de perspectiva en la 
forma de aprovechar las 
sesiones

 Claridad y coherencia en la 
comunicación

 Cambios en forma de 
organizar su tiempo

 Trabajo colaborativo
 Apertura a la tecnología
 Paciencia para entender 

distintos montajes de SICUA
 Cambio de perspectiva sobre 

su rol en el aprendizaje

Profesores Estudiantes



¿Qué ha requerido?

 Diseño e implementación de 
los cursos (2009-2010)

 Fortalecimiento (2011-2012)

 Apoyo a profesores nuevos, o 
a cursos con necesidades 
(2012-2013)

 Evaluación y reforma de la 
Especialización en 
Negociación (2013-2014)

 Implementación de cambios 
(2014-2015) 



Fortalezas de la modalidad

 Interacciones más 
constantes y dinámicas  

 Propicia el trabajo en 
equipo y el  aprendizaje 
colaborativo 

 Las formas de trabajo 
virtual y sus evaluaciones, 
hacen que los estudiantes 
lleguen mejor  preparados 
a los encuentros 
presenciales

 Propicia el trabajo autónomo

 La coherencia entre las 
actividades virtuales y 
presenciales permite: 
 Profundizar en el aprendizaje 
 Dedicar las presencialidades al 

desarrollo de habilidades

 Flexibilidad en tiempo y espacio

 Innovaciones pedagógicas y 
tecnológicas



Involucrados en el diseño

Grupo de 
profesores

Profesor

Equipo  
Conecta‐

TE



Equipo de Trabajo

 Coordinadora proyecto
 Asesora Pedagógica
 Asesor TIC
 Apoyo: diseñadores gráficos, 

equipo filmaciones(entre 
otros)

 Director Especializaciones
 Profesora de planta (apoyo 

académico)
 Profesores y monitores cursos

CIFE-Conéctate Facultad de Administración



Pasos en el diseño

Relación del curso en el 
programa

Taller de estrategias 
pedagógicas y 
tecnológicas 

Articulación objetivos, 
estrategia pedagógica, 

evaluación

Diseño general de 
actividades primera 

parte del curso

Diseño detallado de las 
actividades de la 

primera parte del curso

Diseño gráfico / Montaje 
de la primera parte del 

curso

Prueba y evaluación del 
primer módulo

Diseño general y 
detallado del resto del 

curso

Montaje del resto del 
curso / Capacitación 
para el uso de las 
herramientas 
tecnológicas

Acompañamiento en la 
implementación / 
Evaluación de la 
implementación



Productos del proceso
Programa del curso

Aula en la 
plataforma

Interacción virtual 
o presencial



Ejemplos

Herramienta Uso

Foros virtuales Analizar y discutir películas y lecturas

Skype Realizar negociaciones electrónicas (remotas) 
con estudiantes de la Universidad de Kyoto

Smile Diseñar preguntas sobre las lecturas

Diarios Reflexionar y desarrollar portafolios de 
aprendizaje

Videos y 
animaciones

Ilustrar lecturas, o conceptos y 
documentar simulaciones de casos 

Glogster Diseñar y presentar posters electrónicos 



Aspectos a mejorar 

 Mejor retroalimentación en las virtualidades
 Mayor acompañamiento de los profesores en la 

virtualidad
 Capacitación a los monitores en herramientas 

tecnológicas
 Organización de la información en SICUA



Lecciones aprendidas

 Balance en la innovación tecnológica
 Balance en el uso de herramientas pedagógicas 

(por ej. rúbricas)
 “En lo posible” no usar plataformas diferentes a 

SICUA
 Equipo CIFE-Conéctate, mezcla de miembros 

antiguos y nuevos
 Interés en documentar la experiencia


