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Tipo de Actividad 

Curricular  

Mínima obligatoria 

 

Descripción  Este curso sobre la interculturalidad en la solución colaborativa de conflictos se 

encuentra ubicado dentro del itinerario formativo el segundo semestre del primer 

año.  

Durante el desarrollo de este curso se analizarán los elementos interculturales que 

influyen y determinan un proceso de resolución colaborativa de conflictos. Asimismo, 

se desarrollarán estrategias a aplicar a casos concretos considerándolas especiales 

particularidades socioculturales de nuestra realidad local, facilitando de esta forma el 

acuerdo entre las partes.  

Este curso se articula con el resto del itinerario formativo al tratar en profundidad un 

tema transversal al programa de Magíster. 

Al final del proceso se espera que los estudiantes valoren la pertinencia cultural 

aplicada a los procesos colaborativos de resolución de conflictos e identifiquen 

estrategias que permitan el adecuado abordaje de los conflictos en esta temática. 

Prerrequisitos No tiene 

Competencia/s 

Específica/Académica 

Tributa a la competencia N°2 

 

(2) Genera un proceso comunicacional efectivo  conforme a los principios de la 

resolución colaborativa de conflictos, con pertinencia intercultural, facilitando 

acuerdos  entre partes. 

Resultados de 

Aprendizaje  

Identifica y aplica estrategias idóneas para la resolución colaborativa de conflictos, 

con pertinencia intercultural, en el ámbito profesional. 

Contenidos 

(conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales) 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

UNIDAD I: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA CULTURA Y SU DINÁMICA 

 

UNIDAD II: LA INTERCULTURALIDAD COMO PROCESO DE COMUNICACIÓN ENTRE 

CULTURAS 

 Concepto de Interculturalidad 

 Características de la interculturalidad 
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 Pluriculturalidad, multiculturalidad e identidad cultural 

 Fundamentos de la interculturalidad 

 Ámbitos de aplicación de la interculturalidad 

 Finalidad y objetivo de la interculturalidad 

 La necesidad de promover la interculturalidad 

 La interculturalidad en América Latina y en Chile 

 Reconocimiento de la interculturalidad en el ordenamiento jurídico interno 
e Internacional. 

 La resolución pacífica de las controversias como característica de la 
interculturalidad 

 Incidencia de la interculturalidad en la resolución colaborativa de conflictos 

 Importancia de la interculturalidad como elemento determinante en un 
conflicto. 

 

UNIDAD III: LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL 

 Concepto 

 Mediación preventiva, rehabilitadora y creativa 

 Características de la mediación intercultural 

 Necesidad de la mediación intercultural 

 Sujetos intervinientes 

 La importancia de la comunicación como primer paso para establecer 
relaciones armónicas en el contexto de la interculturalidad 

 Dificultades de la mediación intercultural 

 La vulnerabilidad y la discriminación como elementos a superar mediante la 
mediación intercultural. 

 Utilidad de mediación intercultural 

 Requisitos para que opere la mediación intercultural 

 Competencias con las que debe contar el mediador intercultural 

 Limitaciones a la mediación intercultural 

 Técnicas de abordaje de la mediación intercultural. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Aplicación de estrategias para la resolución colaborativa de conflictos en diversos 

contextos socioculturales 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Valoración y respeto de la diversidad 

Consideración y relevancia de lo intercultural en la resolución colaborativa de 

conflictos. 

Estrategias de 

Enseñanza y de 

Aprendizaje 

- Lecturas guiadas. 

- Clases expositivas. 

- Resolución de casos. 

- Uso de plataforma educa. 
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Estrategias de  

evaluación 

Ensayo sobre aplicación de estrategias a los procesos colaborativos de resolución de 
conflictos, que permitan concretar la pertinencia cultural. (100%) 
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