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OBJETIVOS : 
GENERAL  
    Conocer las teorías y desarrollar las habilidades prácticas necesarias para la prevención, 
manejo y resolución de conflictos disfuncionales, a través de la utilización, formal e informal de 
procesos de negociación, estrategias y tácticas.  
ESPECÍFICO  
    Al finalizar el curso los estudiantes estarán en capacidad de:  

• Distinguir entre intereses, temas y propuestas, así como el uso apropiado de las 
negociaciones por principio y las negociaciones por posición.  

• Utilizar las técnicas comunicativas necesarias (oír de forma activa, enviar mensajes 
congruentes, preguntar correctamente las cuestiones correctas, etc.) que favorezcan el 
proceso de resolución de la disputa.  

• Utilizar efectivamente diferentes formas de negociación, tales como fraccionar el 
problema, desarrollar un acuerdo conceptual, pactar de forma distributiva e integrativa, 
hacer concesiones, etc.  

• Desarrollar opciones creativas y viables.  
• Comprender cuál es la ética de la negociación colaborativa para la prevención equitativa, 

eficiente y efectiva, para el manejo y la solución de las disputas formales e informales.  
• Comprender la importancia del papel del individuo en el comportamiento y resultado de 

la negociación.  



MMÓÓDDUULLOO  II::    

 
EEll  ccoonnfflliiccttoo    

• Definiciones.  
• Causas más comunes.  
• Disfunciones.  
• Funciones.  

Clasificación de las causas y formas de conflicto  

• Factores cognitivos  
• Factores estructurales  
• Valores  
• Relaciones  
• Factores de comportamiento  

Cinco categorías generales de comportamiento frente a un conflicto:  
• Evasión  
• Acomodo  
• Competencia  
• Compromiso  
• Colaboración  

Presentación y discusión de diferentes escenarios de conflicto 

 

MÓDULO II 

 
1. La negociación  

• Definición operativa  
• Fundamentos básicos: comunicación  

Educación  
Utilización del poder  

• Diferencia entre equidad e igualdad  
• Los componentes de la promisión  
• Negociar : razones a favor  

Razones en contra  

• Análisis del conflicto y preparación de la negociación  
• Diferencia entre intereses, asuntos y propuestas  
• Ejercicios  

Complejidades estructurales y dinámica de la negociación colaborativa  

• Negociación horizontal  
• Negociación vertical  
• Presiones e influencias externas  

Ingredientes básicos para acuerdos duraderos  

• Satisfacción sustantiva  
• Satisfacción procedural  
• Satisfacción psicológica  



 
Desarrollo de propuestas de negociación  

Estrategias, tácticas y formas de negociación 

  

METODOLOGÍA  

    El curso se desarrollará mediante un proceso dirigido a incrementar el dominio de las técnicas 
y habilidades de los estudiantes para su actividad negociadora futura. Se basará en conferencias, 
interacción dinámica de intercambio de opiniones entre todos los participantes. Preparación y 
participación en un juego de negociación y discusión de casos.  
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