
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
‘Juego de rol de Negaciación 
Ent-teach Unidad 7 Estrategias de salida 

 

Descripción de la actividad de aprendizaje 

Esta actividad de aprendizaje pretende practicar habilidades de negociación 
mediante la realización de varios juegos de rol, donde dos estudiantes negocian 
entre sí delante de la clase. Se designarán además tres estudiantes que se 
encargarán de observar y dar retroalimentación. El resto de la clase es el público. 
 
El profesor divide la clase en X grupos de cinco estudiantes (dependiendo del 
tamaño de la clase). Dos estudiantes van a negociar sobre un tema que les 
proporciona el profesor. Tres estudiantes observan a los dos estudiantes 
negociadores y dan su opinión sobre lo que salió bien y los puntos de mejora. Los 
observadores contarán con una hoja de observación donde anotar sus 
observaciones.  
 
Paso 1:  

Dividir la clase en cinco grupos de cinco alumnos. Se reparten los roles y se 
presentan los consejos de negociación contenidos en  la unidad Ent-Teach 7: 
 

• Estrategias de salida (Anexo 1). 
• Estudiante 1: Negociador 1 
• Estudiante 2: Negociador 2 
• Estudiante 3: Observador 1 
• Estudiante 4: Observación 2 
• Estudiante 5: Observación 3 

 
Paso 2:  

Repartir la descripción de la función (una de las cartas del Anexo 2) a los dos 
estudiantes de negociación en los cinco grupos. Las tarjetas contienen información 
sobre el trato que el estudiante tendrá que negociar. Asegúrate de que no discuten 
sus propuestas de antes de la realización de la actividad! Distribuir la hoja de 
observación (Anexo 3) para los tres observadores. 
Dales 10 minutos para estudiar su papel y tomar notas (en silencio). 
 
Paso 3:  

Colocar una mesa y dos sillas delante de la clase para los negociadores y una línea 
de tres sillas para el "jurado" (los observadores). 
Cada grupo negociará durante 5 minutos (mientras que los observadores toman 
notas), y después se dará 5 minutos más a los tres observadores para dar su 
feedback. 
 

 



 
 
 
  

Problema 
 
La unidad describe las estrategias de salida y estrategias de negociación. Para 
llegar a ser expertos negociadores, los estudiantes necesitan practica 
 
Cronograma 
 
La actividad se desarrollará una vez completada la Unidad 7: Estrategias de 
salida y la autoevaluación de la misma.  
Esta actividad de aprendizaje tomará alrededor de 1 hora y media en 
completarse. Esta estimación incluye: la introducción y explicación por parte del 
profesor, ejecutar el paso 1, paso 2 y el paso 3 y de las observaciones y resumen 
por parte del profesor. 
 
Público objetivo 
 
Estudiantes de FP que han completado la Unidad de estrategias de salida. La 
rama o familia estudiada (área de estudio) no es un factor importante. 
 
Objetivo 
 
El objetivo es que los estudiantes practiquen sus habilidades de negociación y 
apliquen las estrategias de negociación de Harvey Mackay aprendidas en la 
Unidad 7: Estrategias de salida. 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
El uso de juegos de rol para el aprendizaje prepara a los participantes para 
desarrollar estrategias efectivas de negociación en cualquier situación. Los 
estudiantes desarrollan las habilidades y conocimientos para utilizar un lenguaje 
persuasivo y obtener información esencial de la otra parte.  
 
Evaluación 
 
La evaluación estará basada en la forma en que los dos estudiantes 
negociadores ejecutar su función y la forma en que los tres estudiantes de 
observación dan la retroalimentación. De esta manera, el profesor podrá evaluar 
si los estudiantes entienden la teoría sobre Estrategias de negociación dentro de 
la Unidad 7: Las estrategias de salida. 
 
Tecnología 
 
No se requiere ninguna tecnología especial 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Metodología 
 

• Presentación verbal por parte del profesor. 
• Formar los grupos, estudiar los consejos de negociación y asignar los 

papeles.(utilizando el Anexo 1) 
• Paso 2: preparación de la negociación (utilizando los anexos 2 y 3). 
• Paso 3: Negociación 
• Resumen del profesor.T 

 
Equipo 
 
Esta actividad de aprendizaje puede ser dirigido por un solo profesor y toda la 
clase puede participar como un grupo. 
 
Recursos 
 
Anexo 1, 2 y 3 

 



 
 
  

 
Anexo 1 

Estrategias negociadoras 

Consejo 1  Nunca se debe aceptar una propuesta inmediatamente, aunque parezca muy buena. 
 

 
 
Consejo 2 

Nunca se debe negociar con uno mismo. Cuando hayamos hecho una oferta, si la 
otra parte no la acepta no debemos hacer otra oferta. Debemos obtener una 
contraoferta. Es un signo de debilidad bajar las propias exigencias sin que la otra 
parte baje las suyas. 
 

 
Consejo 3 

Nunca se debe cerrar un trato con alguien que necesita 'pedir la aprobación de su 
jefe'. Esto da al otro lado una ventaja en la negociación. Les puede permitir 
renegociar el acuerdo que nosotros queríamos. 
 

 
Consejo 4 

Si no puede decir que sí, es que no. Que un trato se pueda cerrar no significa que se 
tenga que hacer. Nadie se ha arruinado nunca por decir que no demasiado a 
menudo. 
 

 
 
Consejo 5 

Que parezca innegociable no quiere decir que lo sea. Tome el 'contrato estándar' 
que le hayan dado. Muchos negociadores astutos han sido capaces de imponer una 
condición haciendo que pareciera grabada en granito, aunque acabarán cerrando el 
acuerdo si se les presiona. 
 

 
Consejo 6 

Haga los deberes antes de negociar. Infórmese al máximo sobre el otro bando. Los 
instintos nunca son comparables con la información. 
 

Consejo 7 Ensaye. Practique. Haga que alguien desempeñe el papel de la otra parte. Después 
cambie de papel. Los instintos nunca son comparables con la preparación. 
 

 
Consejo 8 

Desconfíe del negociador tardío. Fingir indiferencia o ignorar los plazos con 
indiferencia a menudo es sólo una manera que tiene el negociador de intentar 
hacernos creer que no le importa cerrar el acuerdo. 
 

Consejo 9 Sea amable. Si no puede, márchese y deje que sea otro el que negocie. Lo 
estropeará. 
 

Consejo 10 Siempre se puede llegar a un acuerdo cuando ambas partes ven el beneficio 
que obtendrán. 
 

 
Consejo 11 

Un sueño es un regateo sea cual sea el precio. Fije el escenario. Explique la historia. 
Genere emoción. Ayude al otro a visualizar los beneficios y se venderán solos. 
 

 
Consejo 12 

Vea películas sobre juegos. Los mejores jugadores de cualquier juego, incluida la 
negociación, se analizan inmediatamente después de cada sesión importante. 
Mantienen un registro sobre sus resultados y los del contrincante. 
 

 
Consejo 13 

Nadie nos enseñará todas las cartas. Debemos hacernos una idea de qué quieren 
realmente. La clave: como la razón dada nunca es la razón real, puede descartar la 
razón dada. 
 

 
Consejo 14 

Siempre debemos dejar que el otro hable primero. La primera oferta podría 
sorprendernos y ser mejor de lo que esperábamos. 
 

 

 



 
 

 
Anexo 2 

Función descripciones 

Función 1 Función 2 
 
1 Comprador:  
Quieres comprar una chaqueta de cuero a un 
vendedor ambulante en un país extranjero. La 
moneda local está valorada en 50.000 a 1 de las 
tuyas. La chaqueta te gusta mucho, es una muy 
buena opción, está bien hecha y con estilo. No 
obstante, piensas que el vendedor pide demasiado 
por ella. ¿Puedes negociar un precio aceptable para 
los dos? 
Tienes como máximo 750.000 unidades de la 
moneda local y 100 más de tu propia moneda, 
además de las tarjetas de crédito. Decide lo que 
quieres pagar y la táctica que utilizarás para hacer 
concesiones. Una chaqueta similar en tu país 
costaría alrededor de 130 unidades de tu moneda. 

 
1 Vendedor:  
Has vendido siete de estas chaquetas a los extranjeros en los 
últimos días. El precio más bajo que recibiste fue de 300.000 
unidades, los mejores precios, 800.000 unidades. La mayoría 
de los extranjeros ni siquiera regatearon contigo. La chaqueta 
te cuesta 200.000 unidades.  
Sabes que puedes comprar más barato en moneda 
extranjera a la tuya, ya que es más débil en el mercado 
cambio. De hecho, 30 unidades de la moneda del comprador 
comprarían otra chaqueta. Sin embargo estás decidido a 
hacer un buen negocio con esta venta. 

 
2 Comprador:  
Quieres comprar una lavadora nueva. Visitas la 
tienda de electrodomésticos para ver si el asistente 
de ventas te ofrece un descuento. 
 
Eres consciente del presupuesto, pero responderías 
positivamente si se te ofrecen condiciones de 
financiación sin intereses. 
Puedes pagar hasta 50 €, - al mes en pagos de 
financiación. 

 
2 Asistente de Ventas: 
Eres un asistente de ventas en una tienda de 
electrodomésticos. 
 
Puede ofrecer a un cliente interesante condiciones de 
financiación gratis. La Turbowash de Miele está en oferta 
especial en este momento, que incluye una serie de 
características especiales, como el ciclo especial de lavado 
en frío y cuesta sólo € 319, -. (€ 26,60 al mes durante 12 
meses). 

 
3 Inquilino: 
Vas a reunirte con el propietario de un piso que estás 
interesado en el alquilar. Es pequeño y en la planta 
superior sin ascensor, pero la situación es perfecta 
para ti y estás muy interesado. 
 
El precio del alquiler  es de € 600, - al mes.  
Trata de negociar € 450,  aunque podrías llegar a un 
acuerdo con por € 500, - si se incluye la electricidad. 
 

 
3 Propietario:  
Eres el propietario de un estudio en París que quieres alquilar 
y vas a reunirte con un posible inquilino.  
 
El piso es muy pequeño y en la parte superior de 4 pisos de 
escaleras (no hay ascensor). Cuenta con una sala de estar / 
cocina y un dormitorio, además de una ducha pequeña con 
inodoro. Has pedido un alquiler de € 600, - para este piso de 
20 m2, pero ahora que estarías dispuesto a bajar a € 500, - si 
el inquilino te parece de fiar. El consumo electricidad es muy 
bajo ya que el piso está bien aislado, así que podrías incluir 
los costes de la electricidad en el alquiler si es necesario para 
la negociación. 

 
4 Vendedor:  
Estás vendiendo una antigua bicicleta en una venta 
de garaje. A pesar de que te costó 200 €, - ahora 
tiene 8 años y está en buen estado. El precio mínimo 
que te gustaría aceptar es de 50 €, - 

 
4 Comprador:  
Has visto una bicicleta muy interesante en una venta de 
garaje. Negocia el precio con el vendedor, ya que, aunque 
100 euros sería un buen precio, te gustaría conseguirla más 
barata que eso. 

 
5 Vendedor:  
Eres el titular de un puestecito de frutas y verduras en 
el mercado. Son las 11.45 am. Y el mercado cierra en 
15 minutos. Tienes 20 melones que están maduros y 
no estarán en buen estado para venderlos mañana, 
por lo que estás muy interesado en venderlos. 
Pagaste  € 20 por estos melones y no quieres aceptar 
menos que eso. 
 

 
5 Comprador:  
Visitas el mercado justo antes de que cierre ya que tienes 
que comprar 20 melones Negociar el precio con el tendero, 
teniendo en cuenta que normalmente los 20 melones de esta 
calidad cuesta 40 € como mínimo, - 

 

 



 
 
 

 
Anexo 3 

Observador comentarios 

Nombre del Observador:  
 
Nombre negociador 1:  ........................................................................................................................ 
Rol: ............................................................................................................................................... 
 
¿Qué salió bien?  

• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 

 
¿Qué podría mejorar el negociador para conseguir un mejor resultado??  

• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 

 
 
Nombre negociador 2:  ........................................................................................................................ 
Rol: ............................................................................................................................................... 
 
¿Qué salió bien? 

• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 

 
¿Qué podría mejorar el negociador para conseguir un mejor resultado??  

• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
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