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Dirigido a: el presente programa está dirigido a personas que trabajen o pretendan trabajar como 

coordinadores de RRHH, coordinadores de administración, coordinadores de área de servicio al cliente. 

Objetivos 

Objetivo General 

Aplicar herramientas para la comunicación efectiva en el ámbito laboral considerando sus elementos, 

barreras y actos lingüísticos. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los conceptos de la comunicación de acuerdo con sus elementos. 

2. Identificar los problemas de la comunicación según sus barreras. 

3. Aplicar los principios del lenguaje no verbal para comunicarse considerando el comportamiento 

corporal y gestual. 

4. Aplicar técnicas para escucha activa considerando situaciones laborales cotidianas. 

5. Utilizar los actos lingüísticos para comunicar según la ontología del lenguaje. 

6.  Emplear la retroalimentación para la construcción de confianza en las relaciones interpersonales 

durante el proceso de la comunicación. 

7. Emplear técnicas de liderazgo para comunicar considerando el trabajo en equipo. 

8. Utilizar técnicas de negociación para resolución de conflictos durante una conversación. 

Requisitos  

Conocimiento básico de comunicación, capacidad lectoescritura e inducción metodológica. 

 

Contenidos 
 

Unidad 1: Introducción a la comunicación. 

Unidad 2: Problemas y barreras de la comunicación.  

Unidad 3: Lenguaje corporal y sus significados.  

Unidad 4: Introducción Seres humanos. 

Unidad 5: Los actos lingüísticos. 

Unidad 6: La retroalimentación en el proceso de comunicación.  

Unidad 7: El liderazgo: una forma de comunicación.  

Unidad 8: El conflicto y la negociación. 
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Metodología 

Educación a distancia: auto-instrucción 

El presente curso está elaborado con técnicas que facilitan el aprendizaje a través de la exposición de 

contenidos secuenciados lógicamente, ejemplos ilustradores y actividades independientes que el alumno 

debe desarrollar. 

En cada unidad, se encontrarán cuatro partes: los objetivos de la unidad, un diagnóstico inicial, contenidos 

para estudiar y prueba de auto evaluación con sus respectivas respuestas. 

En nuestra plataforma e-learning se podrá descargar toda la información y/o contenidos del curso en 

formato PDF para estudio y análisis personal. 

El proceso de aprendizaje se realiza mediante la interacción y estudio del material de las 8 unidades. El 

curso, está diseñado para permitir que los participantes puedan gestionar su aprendizaje con material, 

lecturas y actividades de aprendizaje en todas las unidades, así como un resumen y un glosario, al final 

del manual se encuentra una bibliografía. 

La actividad se administrará por medio del responsable de respuestas, el que enviará una invitación al 

participante con el material, fechas y datos relevantes del curso. El responsable se comunicará con los 

participantes (vía teléfono, correo, etc.), para motivar y/o instar al alumno a que utilice el curso y exponga 

sus inquietudes si las tiene, quien atenderá todas las consultas de soporte de contingencia (todo se 

canalizará internamente), de los participantes por medio del correo electrónico otec@colmevet.cl y el 

teléfono +56 2 2209 3471. 

La trazabilidad del progreso del participante se realizará a través de evaluaciones de entrada y salida. 

Evaluación  

Todas las actividades poseen un sistema de puntos, los cuales al final del manual se traducen en nota de 

1 a 7 según la escala presentada en esta guía. 

La evaluación del manual, consta de la siguiente forma: 

Es la suma de las actividades de desarrollo parciales de cada módulo, más la evaluación final del curso, 

cada una se sumará y posteriormente el alumno debe identificar su nivel con la pauta de evaluación final, 

que posee 3 niveles, Logrado, Medio logrado y no logrado, según la escala de notas.  

Aprobación 

La aprobación de los participantes se determinará bajo los siguientes estándares: 

• Asistencia mínima de 100 %. 

• Aprobación del curso con nota igual o superior a 5.0 en escala de 1.0 a 7.0.  

 


