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DOCUMENTO-1

TRES APROXIMACIONES PARA
RESOLVER CONFLICTOS

TRES APROXIMACIONES PARA RESOLVER CONFLICTOS

PODER

DERECHOS

INTERESES
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INTERESES, DERECHOS Y PODER

PEDRO

CARLOS

INTERESES

DERECHOS

PODER
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Intereses/Derechos/Poder

Intereses: Necesidades, deseos, preocupaciones
Derechos: Criterios estandar independientes u
objetivos. Contractuales, normativos, legales,
“justos”
Poder: Coerción, amenazas, protestas
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Reconciliar Intereses
Centrarse en los intereses significa que las partes
tratan de conocer las necesidades, deseos y
preocupaciones latentes de la otra parte, buscando
vías de reconciliarlos en la construcción de un acuerdo
– Intereses
l
l

Aspectos intangibles de lo que las personas dicen que quieren
Sustento de las posiciones que adoptan las personas

– Dificultad de RI:
l

Reconciliar emociones
– Indagar en las preocupaciones latentes
– Buscar soluciones creativas
– Intercambiar concesiones
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Elección de la mejor estrategia (IDP)
Reconciliar intereses de las partes
Determinar quien tiene mas derecho
Determinar quien es mas poderoso
Ø Las tres vías de RC generan diferentes costos y
beneficios
Ø Se proponen cuatro criterios para compararlos
§ Costos de la resolución para las partes
§ Satisfacción con los resultados
§ Efectos sobre la relación entre las partes
§ Reincidencia del conflicto
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Proposiciones

Resulta menos costoso resolver los
conflictos centrandose en los intereses
Permite realizar intercambios y obtener
ganancias conjuntas
Permite resolver los problemas latentes
Favorece la implementación del acuerdo
Preserva las relaciones entre las partes
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Proposiciones
Descartados los intereses, tratar de recurrir a
los derechos
§ RC recurriendo a las normas/leyes, engancha
menos los aspectos emocionales, que
recurriendo al poder
§ La toma de decisiones, reduce la incertidumbre
§ Permite establecer precedentes legales
§ Los costos del intercambio resultan menores
que empleando el poder
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Proposiciones

Por qué no emplear poder
§ A menudo propicia nuevas disputas
§ Deteriora las relaciones
§ Resulta muy costoso
l

Cuando emplear poder
– Cuando la otra parte no desea participar en un proceso
mediación
– Cuando la mediación se encuentra en un impasse y se
han agotado las vías de centrarse en los intereses.
– Cuando la mediación se mueve hacia el acuerdo final,
y una de las partes no tiene posibilidades de realizar
mas concesiones
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Satisfacción con los resultados

Ø

La satisfacción de las partes depende:
De la medida en que el resultado colme los intereses
del planteamiento inicial de la demanda
De la equidad de la resolución
De la equidad del procedimiento
l
l
l
l

Oportunidades que han tenido de expresarse
Control para aceptar o rechazar la propuesta final
Participación en la definición de la propuesta
Seguridad de que la tercera parte ha actuado con neutralidad
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De la mediación centrada en derechos/poder hacia los intereses

No permitir replicar posiciones de amenaza
Solicitar una réplica en la que se incluya una
propuesta basada en intereses
No personalizar
Desarmar a las partes , aceptando las diferencias
Facilitar el SI y dificultar el NO
Intervenir sobre el propio proceso, si esta
resultando improductivo
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Intereses versus Posiciones

Intereses: Necesidades subyacentes de las partes
Posiciones (Derechos/ Poder): Demandas de las
partes ante aspectos concretos de la negociación
OBJETIVO: La mediación exitosa requiere mover a
las partes desde sus posiciones de negociación
hacia la discusión de los intereses y necesidades
subyacentes
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Procedimientos de RC centrados en Intereses, Derechos y Poder

ORIENTACION

PROCEDIMEINTO

Intereses

Negociación
Mediación

Derechos

Arbitraje
Tribunales

Poder

Votación
Huelga
Guerra
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Intervención de Terceras Partes
Mediación: Las partes comparten el control
sobre el proceso y sobre los resultados
Arbitraje: Las partes tienen control sobre el
proceso, pero la tercera parte tiene el control
sobre los resultados
Tribunales: La tercera parte tiene el control
sobre el proceso y sobre los resultados
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La mediación es mejor aceptada por las partes
Tienen la oportunidad de ser escuchados
Permite desahogar las emociones
Tienen control sobre el proceso
Tienen control sobre los resultados
Reporta percepción de equidad sobre los
resultados
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DOCUMENTO-2
MODELO INTEGRADO DE
MEDIACION
Objetivos de la mediación
Modelo integrado de mediación
Procedimiento para analizar disputas

Objetivos de la mediación
Prestar una ayuda y una asistencia en el ejercicio de la
autonomía de las partes, en la gestión de conflictos

Ayudar a las partes a crear soluciones
razonables y factibles a sus problemas
Modelar conductas para una gestión efectiva de
futuras disputas
Ampliar las opciones con relación a los
procedimientos judiciales formales
2

Alternativas a la mediación
Evitación

Colaboración

• Esperar

• Negociación

y ver

Autoridad
Superior
entre

las partes
• Mediación de una
tercera parte

• Alejamiento

Ejercicio de Poder
Unilateral

• Vía

jerárquica •Violencia física
(interna)
• Huelgas
• Tribunales
• Maniobras
políticas
(externa)
•

del problema

integrativa •Derechos
basada en intereses •Criterios
y otros hechos
objetivos

• Resultados

• Ganar/Ganar

• Ganar/Perder

• Ganar/Perder

• Perder/Perder

• Perder/Perder

impredecibles

• Solución

Contexto de poder
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Modelo integrado de mediación
Tres dimensiones
Resultados (test)
• Preservar (o al menos no violar) los intereses clave
de las partes
• Encajar con otros aspectos relevantes del contexto
• Ser mejor que el BATNA de las partes
Enfoque del proceso
• Identificar/Empowerment intereses propios
• Comprender/Reconocer intereses de la otra parte
• Areas de posible Acuerdo/Reconciliación
Método
• Reuniones conjuntas con las partes
• Reuniones privadas con las partes
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Modelo integrado de mediación
Proceso
•
•
•
•
•
Ø

1.Primer contacto
2.Reunión de apertura
3.Reuniones privadas con las partes (opcional)
4.Reuniones conjuntas con las partes
5.Cierre

Mediación: Aproximación colaboradora, orientada
a generar soluciones creativas (test).
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Cuando mediar
Ø

La mediación es el paso lógico si las partes no han
logrado llegar a un acuerdo- alternativa de colaboración
proceso voluntario
apertura a soluciones creativas y al “toma y daca”
capacidad de negociar cara-a-cara (mediante tercero)

Ø

Condiciones
Las partes deben confiar en el proceso de
mediación y en el equipo mediador
“No confío en él”. Habitual, y menos relevante

Ø

Cuando no mediar
Las partes necesitan establecer un precedente legal
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Variables culturales (I)
Ø

Relaciones. ¿En qué medida resulta alentador expresar
los sentimientos?¿En qué medida las relaciones
jerárquicas y de poder influyen en la comunicación?

Ø

Perspectivas sobre la cooperación y la competición.
¿Como se aceptan las relaciones ganador/ganador,
ganador/perdedor, perdedor/perdedor en esa cultura?

Ø

Solución de problemas. ¿Cuales son los aspectos más
relevantes para la SP – sentimientos, intereses,
resultados?

Ø

Tiempo. ¿Qué es lo que se considera “demasiado largo”,
como alternativa a recurrir a la autoridad o a los tribunales?
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Variables culturales (II)
Ø

Lenguaje y comunicación. ¿Cuales son las variaciones
culturales en la comunicación no verbal?

Ø

Impacto de la estructura social. ¿Cuales son las
normas religiosas y las estructuras sociales que
pueden ayudar a comprender la disputa?

Ø

El rol de la tercera parte. ¿Como ven las partes al
tercero?¿Como una autoridad, un facilitador, un intruso?.

Ø

Espacio físico. ¿Cómo puedo disponer el espacio para que
resulte familiar y facilitador del proceso?
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Carcterísticas del (equipo) mediador (I)
Ø

Capacidad de escucha. Prestar atención a los intereses,
sentimientos, pensamientos y relatos de acontecimientos

Ø

Capacidad de tomar distancia y ser objetivos.
(neutralidad)

Ø

Sensible a los propios sesgos. Declarar cualquier posible
conflicto de intereses que pueda interferir en la
objetividad

Ø

Familiar con los fuertes sentimientos de las partes.
Estructurar momentos que permitan expresar tensiones,
temores, enfados
9

Características del (equipo) mediador (II)
Ø

Ø

Consciente de sus limitaciones y sus habilidades para
ayudar a las partes.
• Son las partes quienes tienen la responsabilidad por
los resultados.
• Las habilidades de mediación residen en estructurar
un proceso justo y equitativo, que preserve la
integridad y la seguridad de las partes durante todo
el proceso y permita a las mismas centrarse en los
resultados
Asertividad.
• La mediación aporta “calma controlada” a una
situación difícil y tensa
• El primer objetivo es el de acordar algunas normas
básicas de comunicación y de conducta entre las
partes y liderar posteriormente el proceso hacia
soluciones constructivas.
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Procedimiento para analizar disputas
Ø

Elaborar una guía para reunir información y desmenuzar
un problema en sus componentes
Componentes: intereses, hechos relevantes y posibles soluciones
Emplearlo durante todas las fases de la mediación, especialmente
en las conversaciones privadas con las partes

Ø

Experiencia procesual versus sustantiva.
Experto en el proceso de resolución de conflictos y “rápido
aprendiz” en los aspectos sustantivos en disputa.
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Documento para la planificación
Mediación
Parte 1

Parte 2

Otras

Intereses

Otros aspectos

BATNA

Posibles soluciones

Solución integrativa
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Identificación de las partes en disputa
Ø ¿Quienes son las partes enfrentadas? ¿Quienes
sus representantes
Ø Identificar otras partes que pueden ayudar o
pueden descarrilar el proceso
Incluir en el análisis cualquier grupo o persona que
al favorecer sus intereses, pudiese resultar de ayuda
a las partes para lograr un acuerdo
Incluir en el análisis a cualquier parte que al
ignorar sus intereses, pudiese descarrilar el proceso
Asistir a las partes para encontrar alguna vía de
incorporación de estas nuevas partes al proceso
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Intereses de las partes en disputa
Ø
Ø

Los intereses latentes conducen las disputas
Los motivos, necesidades y deseos de las
partes deben ser incorporados al análisis
Las partes no tienden a manifestar sus intereses por miedo a
que la otra parte los utilice en su contra
En su lugar expresan sus demandas o declaran las posiciones
La mediación permite que las partes confíen y expresen dichos
intereses y las opciones pertinentes
En muchos casos, las partes no son conscientes de sus
ansiedades, temores y malestar con la otra parte
Estas emociones tienden a expresarse en las reuniones privada
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Identificación de otros aspectos de la disputa
Ø
Ø
Ø
Ø

Historia de la disputa
Costos asociados a la disputa
Intentos previos de resolución
Características de las partes enfrentadas
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BATNA
Ø

BATNA-Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado (MAAN)

¿Que puedo lograr fuera de este proceso de
mediación, si no logramos un acuerdo?
Otras opciones: evitación, autoridad superior,
juegos de poder
El BATNA proporciona una medida con la que
evaluar cualquier propuesta final
Errores habituales

• Las partes no conocen su BATNA
• Las partes sobreestiman su BATNA
• El BATNA debe ser, preciso, bien definido, y con
posibilidades de implementarlo nada más concluir la
mediación
16

Solución Integrativa
Ø Superar
l
l
l

el test:

a) respetar los intereses de las partes
b) encajar con los otros aspectos
c) ser mejor que el BATNA de las partes

ØSoluciones habituales
Pedir disculpas
Indemnizar
Crear nuevos planes para el futuro
Perdonar
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Documento para la planificación
Mediación:
PARTES IMPLICADAS
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Documento para la planificación
Mediación:
Parte:
Intereses

Otros aspectos

BATNA

Posibles soluciones

Solución integrativa
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DOCUMENTO -3

LA ENTREVISTA DE MEDIACIÓN

1

LA ENTREVISTA
(La mejor herramienta para conocer el conflicto)

OBJETIVOS GENERALES

1. Determinar la naturaleza del conflicto
2. Conocer los intereses en litigio
3. Balancear la flexibilidad y voluntad de las partes
4. Fortalecer la confianza en el proceso de mediación

-

Hacia las organizaciones

- Hacia los mediadores
Hacia los acuerdos
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La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Conseguir información para cumplimentar el Marco del
Conflicto (ver Marco del Conflicto)
2. Conocer la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo
final
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La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA REUNION PRIVADA:

1. Conocer los intereses de las partes
2. Cómo ven las partes los hechos importantes
3. Qué actuación llevarán a cabo las partes si la
mediación no logra un acuerdo
4. Las posibles soluciones integradoras
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Marco del Conflicto

Parte 1

Parte 2

Intereses

Intereses

Otros aspectos

Otros aspectos

BATNA

BATNA
Posibles soluciones

Posibles soluciones

Solución integrada
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La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

PREPARACIÓN DE LA ENTREVISTA

l

1. Desarrollar un modelo de actividad:
– de las partes
– del proceso
– de los mediadores

l

2. Familiarizarse con la información:
– del conflicto
– de las partes
– de las organizaciones

l

3. Preparar información sobre las reglas:
– Procedimientos del S.E.R.C.L.A.
– Prescripciones de la mediación (Tabla 1)

l

4. Calcular tiempo de anotaciones posteriores.

l

5. Preparar “físicamente” los documentos sobre la historia
del conflicto .

l

REFLEXIONES PARA REALIZAR UN
MODELO DE ACTIVIDAD (guión):
– ¿Exíste algo anormal?
– ¿Se producen incongruencias?
– ¿Hay lagunas de información?
– ¿Tenemos suficiente
información?
– ¿Podemos hacernos una idea
inicial?
– ¿Hay puntos fuertes y débiles?
– ¿Coinciden adecuadamente los
elementos?:
l

intereses / procedimientos /
relaciones / percepciones.
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La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

ESTRATEGIA A UTILIZAR
3 EJES:
Obtener información
Proporcionar información
Crear un clima de confianza

l

ESTRUCTURA LIBRE:
– Más confianza.
– Más flexibilidad.
– Más experiencia
– Más divagación.
– Riesgo de subjetividad

l

ESTRUCTURA PLANIFICADA:
– Más información.
– Más sistematización.
– Menos tiempo.
– Mejor valoración posterior.
– Más rígida.
– Propicia peor clima.

ENTREVISTA DE MEDIACIÓN (Mixta)
Proporcionar la oportunidad de expresarse.

Explorar la responsabilidad de las partes.

Trabajar con una guía.

Conocer los objetivos, puntos de inflexión...

Repasar la trayectoria del conflicto.

Conocer las necesidades de las partes

Explorar las competencias de las partes.

Conocer la cultura organizacional.
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La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

ESTILO DE LAS PREGUNTAS

l

Directas

Indirectas

Reflexivas

–Utiles para informarse.
–Fáciles de mal
interpretar.
–Conducen al
interrogatorio.

–Para respuestas difíciles.
–Sondean actitudes /aspectos personales.
–Disminuyen el peligro de bloqueo.
–Dan libertad al entrevistado:
–Exploran sentimientos / capacidades y
potenciales.

–Recabar información
–Motivar al entrevistado a que proporcione información
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La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

CONDICIONES DE LAS PREGUNTAS

l

Una pregunta debe ser clara
–
–
–

l

– información previa
– dominio del lenguaje

no debe predisponer al sujeto.

Una pregunta debe ser pertinente
–

l

– complejidad del lenguaje

Una pregunta debe ser neutral
–

l

para el propio entrevistador.
para el sujeto al que se dirige.
en su propio contenido.

– nivel de abstracción

dirigida a explorar áreas relevantes.

Una pregunta debe ser socialmente aceptable
–

no debe predisponer en contra de:
l valores / normas / ideologías
l estima y valoración personal

–OBLIGA AL SUJETO A:
– no contestar
– contestar tergiversando
–contestar sincera y abiertamente
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La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

ERRORES MAS COMUNES:

l

“ Efecto de Halo”

¿Qué es?:
l

–
–

–

¿Qué hacer?:

Una primera impresión incompleta
Posteriores informaciones tienden a
completarla.
Se completa en el sentido de la
dirección inicial.

–

Puede llevarnos a graves errores de
juicio y evaluación.

–

Puede utilizarse para optimizar las
relaciones inter-personales

–

Estar alertados: “Efecto de Resencia”

–

No sacar conclusiones de la primera
impresión.

–

Esperar a completar la información.

–

Utilizarlo en una correcta aplicación .
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La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

ERRORES MAS COMUNES: “ Tendencia a la Severidad / Benignidad”
Posición o juicio extremo que se realiza de los demás en la
interacción personal subordinada.

l

Se propicia por :
–

Los rasgos externos de los sujetos.

–

Las primeras manifestaciones.

–

Las atribuciones ideológicas y sociales.

l

¿Qué hacer?:
–

No dar rienda suelta a nuestros
prejuicios.

–

Tratar de ser objetivos.

–

Intentar no juzgar.

Se encasilla a los sujetos en el:
EXOGRUPO / ENDOGRUPO
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La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

ERRORES MAS COMUNES: “ Tendencia a la Medida central”

Distribución equidistante de los recursos disponibles : “salida
rápida de las situaciones conflictivas”

l

Se propicia :

l

¿Qué hacer?:

–

Cuando nos encontramos sin
ánimo o fuerzas.

–

Tratar de conocer bien a las
partes y al conflicto que tienen.

–

En situaciones de aversión
personal.

–

Intentar ser razonable y justo. No
equidistante.

–

En litigios de partes igualmente
apreciadas.

–

No tomar decisiones sin “estar en
la forma adecuada”.
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La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

l

Pasos de la entrevista privada (I):
– Comience con una reafirmación de la confidencialidad,
seguida de una pregunta abierta para comenzar la
conversación
– Cuando empiece a contar su versión de la historia, escuche
activamente y pregunte para clarificar y sintetizar datos para
el Marco del Conflicto
l
l

Ofrecer empatía – Paráfrasis
Reenmarcación

– Tomar nota
– Verificar las percepciones haciendo preguntas de cómo ve
esta parte los intereses y posiciones de la otra parte
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La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

l

Pasos de la entrevista privada (continuación):
– Utilice la confrontación y la evaluación de puntos fuertes y
débiles enfatizando los intereses contrapuestos para destrabar
posiciones
– Sintetice frecuentemente y, si es necesario, lance globos sonda
para posibles soluciones integradoras
– Cierre con un recordatorio de la confidencialidad, y un petición
sobre algún posible deseo de transmitir algo a la otra parte
– Continúe con las reuniones privadas con la otra parte(s)

– ¡¡ El control no debe implicar una anulación de los participantes!!
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La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

–1. INTRODUCCION

– Dar a conocer a las partes sus objetivos
alcance y metodología de trabajo.
– Justificar la entrevista.
– Reducir la ansiedad.
– Realizar una charla introductoria.

– Breve presentación de las
partes.
– Generalidades del S.E.R.C.L.A.
– Prescripciones de la mediación
(Tabla 1).
–Empleo de técnicas de
Comunicación en la Entrevista

– Iniciar la entrevista.
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1. Dar una bienvenida cordial, agradeciendo la presencia en el proceso
2. Aclarar que el objetivo de la mediación es el de ayudar, a las dos partes, a lograr una
comprensión más clara de la situación y de cómo se perciben mutuamente para que esta
“clarificación” facilite el logro de un acuerdo.
3. Poner en conocimiento de las partes que, independientemente de su concurrencia
obligada al proceso de mediación, su participación en el mismo es totalmente voluntaria
sin perjuicio de otras alternativas posteriores.
4. Precisar que todo acuerdo alcanzado en el proceso dependerá, exclusivamente, de la
voluntad de las partes; siendo éstas también las que determinen su alcance. Aclarar el
valor legal de estos acuerdos (BOJA 48, de 23 abril /96).
5. Precisar con toda claridad la neutralidad del mediador en el conflicto. El mediador no
tiene interés material o de cualquier otro tipo en el resultado de la mediación. El mediador
se retirará inmediatamente si surgiera algún interés durante el proceso.
6. El mediador será libre de retirarse automáticamente del proceso, si su esfuerzo no fuera
fructífero como consecuencia de acciones de “mala fe” de alguna de las partes.
7. La mediación es completamente confidencial, no pudiendo actuar el mediador ni como
testigo en una posible audiencia judicial posterior.
8. La información que alguna de las partes proporcione al mediador será totalmente
confidencial, salvo que ésta parte decidiera su co-participación con la otra parte en litigio
precisando las condiciones en las que la información puede ser revelada.

– Tabla 1. Prescripciones de la mediación. (adaptado de Acland, 1997)

La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

– 2. CUERPO DE LA ENTREVISTA
– Utilizar preguntas guía.

– PUNTOS BÁSICOS A TRATAR
– Historia y naturaleza del conflicto.
– Capacidad de las partes para llegar a un acuerdo.
– Grado de motivación para alcanzar soluciones.
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La ENTREVISTA
(Instrumento para conocer el conflicto)

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

– 3. CIERRE DE LA ENTREVISTA

– En el cierre, la entrevista, tiene que haberse percibido como una
operación más del proceso de mediación.

– Al crear el clima de cierre se tendera a :
– proporcionar retroalimentación.
– Conseguir una valoración por parte de los entrevistados:
– de sinceridad, fiabilidad y honestidad.
– de que se ha aprovechado el tiempo.
– de que se ha iniciado un proceso fructífero.

18

DOCUMENTO-4

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
EN LA MEDIACIÓN

TECNICAS DE COMUNICACIÓN EN LA MEDIACION

Reconocer las emociones
Emplear la escucha activa
Alentar a las partes a la autoexpresión
Preguntar con eficacia
Reencuadrar las intervenciones hacia intereses
Contrastar con la realidad
Respetar los silencios
Recurrir a la confrontación de posiciones

2

RECONOCER LAS EMOCIONES
Ø Consiste en recoger la información con la
emoción expresada
Dar feedback sobre la emoción que se percibe que
se esta experimentando al describir un hecho
Al nombrar la emoción que transmite una persona,
puede sentir que esta siendo escuchada
Simplemente al nombrar la emoción que se
percibe, puede reducir su resistencia
3

Emplear la escucha activa – Empatía (I)
Ø

Consiste en recoger lo que se dice, incluyendo
sentimientos y opiniones, y luego retransmitir lo
escuchado, para corroborar si se ha entendido

El objetivo no es juzgar, sino resumir los puntos
de vista de la otra parte de un modo positivo
Se trata de darle la prueba de que entiendes,
diciendo lo mismo con otras palabras
§
§
§

Ayuda a la parte que lo expresa, evitando que vuelva
a repetirlo
Ayuda al mediador a centrarse en la escucha
Ayuda a la otra parte del conflicto, porque tiene que
escuchar al mediador
4

Emplear la escucha activa – Empatía (II)
üProcedimiento
§ L as expresiones del mediador reflejan lo
escuchado y lo “retransmiten”
§ Al “retransmitir”, el centro de atención está en
los intereses, sentimientos, percepciones y
deseos
§ Las expresiones del mediador se refieren a los
puntos de vista, sentimientos o visión de la
situación de la otra persona

5

Alentar a las partes a la autoexpresión

Ø

Consiste en que las partes expresen, en primera
persona, y en la mayor medida posible, sus
sentimientos, puntos de vista y preferencias.
Animar/empujar a las partes a emplear frases de
autoexpresión
§

Me parece importante... Tengo incertidumbre
sobre..... Mi interés es....Me preocupa

La autoexpresión proporciona una información a la
otra parte, que de otro modo sólo podría inferir
6

Preguntar con eficacia
Ø

Realizando preguntas, se puede obtener
información sobre las percepciones o
creencias de la otra parte, sin que aparezca su
posicionamiento
Las preguntas resultan esenciales para cumplimentar
el Marco del Conflicto
§ Emplear preguntas abiertas para generar datos - quién, donde,
cuando?
§ Evitar utilizar la pregunta abierta “¿Por qué?”, ya que lleva a
la otra parte a ponerse a la defensiva – parece que le estamos
diciendo “justificalo”
§ Se pueden emplear preguntas cerradas (a las que sólo se
puede responder si o no), para ajustar afirmaciones y
corroborar el compromiso hacia algo.
§ Emplear preguntas guía o estandard, previamente elaboradas
7

Reencuadrar las intervenciones hacia intereses
La técnica de reencuadrar consiste en que:
Ø

El mediador traduce la comunicación, pasándolo
a un lenguaje que resulte menos amenazante y
más colaborador para la otra parte

Ø

El mediador altera conscientemente el modo en
que una persona presenta un problema

Ø

El mediador traslada la energía desde ‘la
acusación’ a la ‘actuación concreta’

Ø

Resulta un técnica muy útil para pasar de
posiciones a intereses

8

Contrastar con la realidad

Ø

Si una de las partes esta realizando lo que
consideramos una demanda excesiva, ayudarle
a explorar su viabilidad

Ø

Se trata de que las partes distingan ‘lo que
quieren’ de ‘lo que es posible’

Ø

El objetivo de contrastar con la realidad no
reside en tratar de ‘convencer’, sino en ‘explorar’

9

Respetar los silencios

Ø Respetar

los silencios, especialmente si
una de las partes necesita tiempo para
pensar sobre lo que ha dicho o lo que
desea plantear

10

Recurrir a la confrontación de conductas destructivas
Ø

Consiste en que el mediador enfatiza alguna conducta
negativa de una de las partes en las sesiones de
mediación, con el objetivo de evitarla en el futuro

Ø

Puede resultar arriesgado utilizarlo en las reuniones
conjuntas, por parecer que el mediador toma partido por
una de las partes
Un modo de abordar la confrontación consiste en que
el mediador propicie emplear el ‘cuando-yo porque’
Cuando (definir la conducta concreta de A): “Cuando se nos
plantea que se debe cambiar el horario...”
Yo/Nosotros (expresar los sentimientos o reacciones
provocados en B): “Nos sentimos mal...”
Porque (explicar la razón): “Porque nos parece que a Uds. no
11
les importa en absoluto nuestros objetivos ...”

Emplear el brainstorming o lluvia de ideas

Ø

a de las partes esta realizando lo que consideramos una
demanda excesiva, ayudarle a explorar su viabilidad

Ø

Se trata de que las partes distingan ‘lo que quieren’ de
‘lo que es posible’

Ø

El objetivo de contrastar con la realidad no reside en
tratar de ‘convencer’, sino en ‘contrastar’

12

DOCUMENTO-5

PREPARÁNDOSE PARA MEDIAR
Ø
Ø
Ø
Ø

Preparándose para mediar
Tipos de intervenciones tácticas
Etapas del proceso de mediación
Efectividad de la mediación

DOCUMENTO - 5

PREPARANDOSE PARA MEDIAR

Ø
Ø
Ø
Ø

Preparándose para mediar
Tipos de intervenciones tácticas
Etapas del proceso de mediación
Efectividad de la mediación
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Preparándose para mediar
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Es una gran oportunidad. No cometer errores,
situarse en el lugar correcto
Estar preparado para ser evaluado
La mediación será neutral con el contenido,
asertiva con el proceso
Considerarse un asistente de la negociación
Permanecer activo y asertivo mediante el
control del proceso
Si se duda, escuchar y, posteriormente, volver
a escuchar
Estar preparado para enseñar y entrenar
Conocer las limitaciones de la mediación
Cultivar el sentido del humor
3

Rol del (equipo) mediador
Ø Facilitar una discusión centrada en los
intereses, mediante técnicas relativas al
proceso y la comunicación entre las partes,
que permitan desvelar las preocupaciones y
problemas de las partes, implicándolos en la
búsqueda de soluciones.
Estrategias y tácticas de mediación:
Plan estratégico
Intervenciones tácticas

4

Tipos de intervenciones tácticas (I)
Ø Intervenciones Reflexivas:
Orientar a las partes hacia la disputa y centrar sus
actividades futuras

Actuaciones para crear buen ambiente
“Utilice el humor para aliviar el ambiente”
Generar flexibilidad
“Deje que descargaran las tensiones en mi
presencia”
Evitar abordajes precipitados de los
problemas
“Intenté resolver los asuntos simples primero”
5

Tipos de intervenciones tácticas (II)
Intervenciones Sustantivas:
Tratar directamente los asuntos en disputa y
favorecer el movimiento (convencer vs pactar)
Presión
“Intenté cambiar sus expectativas”
“Comenté los “costos” del desacuerdo continuado”
Sugerencia
“Clarifiqué los intereses de la otra parte”
Salvar la imagen
“Asumí la responsabilidad por sus concesiones”
6

Tipos de intervenciones tácticas (III)
Ø Intervenciones Contextuales:
Facilitar el proceso de resolución de la disputa
Conseguir una situación de confianza
“Les aseguré que la otra parte estaba siendo
honesta”
Controlar la agenda
“Ayudé a establecer prioridades entre los
diversos asuntos”
“Mantuve a las partes en la mesa y negociando”
7

Objetivos de las etapas de mediación
Ø Objetivos de cada etapa y tácticas a emplear
(Cada etapa puede desarrollarse en varias fases)
Etapa 1 : Orientación
Etapa 2 : Recogida de información
Etapa 3 : Procesamiento de asuntos
Etapa 4: Desarrollo de propuestas
Etapa 5: Compromiso y futuro buen clima
Las tácticas no directivas y reflexivas pueden ser apropiadas para
las primeras fases de la mediación
Las tácticas sustantivas pueden ser más efectivas en las últimas
etapas del proceso
8

Fases de la Mediación
Etapa 1: Primer contacto
§ Plantear la disposición de ayudar a las partes
Ø Etapa 2: Sesión de apertura
§ ¿Cual es la agenda?¿Qué aspectos han de ser
considerados de acuerdo a las reglas de mediación?
Ø Etapa 3: Sesiones privadas
§ ¿Como llegar a la “madre del cordero”? Las sesiones
privadas, amparadas bajo el paraguas de la
confidencialidad, son la herramienta básica de la mediación
Ø Etapa 4: Sesiones conjuntas
§ Basadas en la información conseguida en las sesiones
privadas, como encauzar a las partes hacia una misma vía?
Ø Etapa 5: Cierre
§ Evaluar cualquier solución emergente, para conocer su
9
viabilidad. Preparar a las partes para futuras disputas
Ø

Objetivos durante las fases de la mediación
Ø Diferenciación:
Escuchar a cada una de las partes, hacer preguntas,
inducir, sintetizar, establecer prioridades de las partes
Ayudar a liberar tensiones/emociones para facilitar el
diálogo entre las partes
Ø Integración:
Identificar intereses comunes, ayudar a las partes a
centrarse en el futuro y no ampararse en el pasado,
añadir puntos que no se han llegado a poner de
manifiesto, orientar/empujar a las partes hacia una
solución. >Estar atento a las alternativas

10

Etapa 1: Primer contacto
Ø

A) Orientar a las partes
§ Lograr una síntesis del problema
§ Equilibrar el comienzo
§ Considerar las expectativas/incertidumbre de las
partes
§ Correspondencia preliminar
§ Compromiso a atender una reunión conjunta
§ Programar el primer encuentro
§ Gestionar una posible negativa a la mediación
11

Etapa 1: Primer contacto
Ø

A) Diseñar el lugar de encuentro
§ Lugar neutral
§ Preparar espacios de distensión para charlas
informales
§ Garantizar la privacidad
§ Posibilidades de comunicación con el exterior
§ Mobiliario y situación en la mesa
§ Disponer de una pizarra/rotafolios
§ Gestionar la escritura en la pizarra/papel
§ Disponibilidad en la sala de bebidas/aperitivos
12

Emplazamiento de la mediación

13

Etapa 1: Primer contacto

Ø Orientación
Orientar a las partes hacia las reglas de las
sesiones; el papel del mediador y los asuntos
relacionados con la confidencialidad
Tácticas empleadas: Reflexivas
Establecer el protocolo de las sesiones
Fijar horarios y plazos
Clarificar las regles básicas

14

Etapa 2: Sesión de apertura

Ø

Conduciendo la primera reunión
Es tu reunión: Toma la iniciativa!
§ Lugar neutral
§ Preparar espacios de distensión para charlas
informales
§ Garantizar la privacidad
§ Posibilidades de comunicación con el exterior
§ Mobiliario y situación en la mesa
§ Disponer de una pizarra/rotafolios
§ Gestionar la escritura en la pizarra/papel
§ Disponibilidad en la sala de bebidas/aperitivos

15

Etapa 2 : Sesión de Apertura

Ø Recogida de información
Reunir la información básica y orientar las
sesiones hacia los objetivos de los mediadores
Tácticas empleadas: Contextuales
Preguntar a las partes
Sintetizar y clarificar sus respuestas
Transformar acusaciones en peticiones
Unir e integrar acusaciones
Proporcionar reflexiones y un resumen
16

Etapa 3 : Sesiones privadas

Ø Procesamiento de asuntos
Ayudar a las partes a manifestar y procesar los
asuntos
ü Tácticas empleadas: Sustantivas y Contextuales
ü Exponer los asuntos de la discusión
ü Clarificar posiciones
ü Reducir la repetición de argumentos
ü Regular el tono afectivo de la reunión con
humor y rodeos sobre la problemática
17

Etapa 4: Sesiones conjuntas
Ø Desarrollo de Propuestas
Preparar y seleccionar alternativas específicas
para los asuntos procesados
ü Tácticas empleadas: Sustantivas
ü Identificar los puntos de acuerdo
ü Sincronizar las concesiones
ü Crear e iniciar propuestas alternativas
ü Evaluar los costes de las alternativas
ü Reformular las declaraciones en forma de
propuestas creativas
ü Inducir al cumplimiento

18

Síntesis: Aspectos básicos de las sesiones

Sobre la mesa
– Establecer reglas de conducta
incluido el lenguaje
– Identificar circunstancias que
finalizarían la mediación
– Obtener el compromiso de las
partes con las reglas
establecidas
Aliviar tensiones
– Permitir una adecuada
liberación
– Proteger el derecho de las
partes a hablar
– No permitirles la reciprocidad
desde posiciones de amenaza

Escucha activa
– Devolver la imagen de espejo y
sintetizar
– Decir que se comprende no
significa que se toma partido
– No asumir que se conoce nada
Implicarlos en la solución del
problema
– Tratar de explorar soluciones al
problema
– Contrastar con la realidad

19

Resultados de la mediación. Criterios de eficacia
Logro de un acuerdo mutuamente beneficioso y
duradero, sin puntos ambiguos en su contenido
Logro de recursos importantes y valiosos para las partes
Resolución de los aspectos subyacentes al conflicto manifiesto
Implicación de las partes con el acuerdo logrado
Superar el test:
a) preservar intereses
b) encajar con otros aspectos del contexto
c) ser mejor que el BATNA

Mejora de las relaciones y la comunicación entre las
partes
Posibilidad de manejar futuras disputas

Resultados relevantes para el (equipo) mediador
Satisfacción de las partes con el procedimiento de la mediación
Sentimientos de confianza y de buena voluntad hacia el mediador
20

Cuestionario de efectividad de la mediación
El (equipo) mediador escuchó a las partes?
El (equipo) mediador le trato equitativamente?
El (equipo) mediador trato equitativamente a la otra parte?
El (equipo) mediador llego a entender sus intereses?
El (equipo) mediador le ayudó a comprender mejor los intereses de
la otra parte?
El (equipo) mediador implicó a ambas partes en la generación de
alternativas que facilitasen el acuerdo?
El (equipo) mediador proveyó de una interpretación de la ley o del
contrato, relevante para el caso?Ayudo eso a resolver el caso?
El (equipo) mediador fue capaz de ejercer suficiente presión sobre
las partes para resolver el caso?
Se resolvió el caso o se mitigó el conflicto?
Recurriría de nuevo al mismo (equipo) mediador? Por qué si? Por
qué no?

21

(IT) Aspectos prácticos del proceso de mediación
Tomar notas
Hacer descansos
Emplear los encuentros separados como
tiempo libre (de tensiones) para el mediador
Controlar la espiral del conflicto cortando el
proceso
Si el mediador percibe algún sesgo de las partes
hacia su rol – de excesivo apoyo u oposición-,
reconsiderar la posición por si no se esta actuando
con neutralidad

22

RECORDAR......
No contar con ser capaces de controlar el conflicto
Emplear técnicas de comunicación y de intervención
sobre el proceso para gestionar el conflicto
Tratar de mover a las partes del nivel emocional al
cognitivo, enfatizando la resolución de conflictos
Las soluciones basadas en los intereses, logradas
mutuamente, tienen más posibilidades de preservar
las relaciones y de ser aplicadas
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS RECOMENDADAS
SOBRE CONFLICTO, NEGOCIACION Y MEDIACION
Profesora: Lourdes Munduate
E-mail: munduate@us.es

• Bazerman, M. y Neale, M.(1993).
La Negociación Racional en un Mundo Irracional.
Barcelona: Ediciones Paidos Empresa 20.
Basándose en datos obtenidos con gerentes y directivos del programa de
formación de directivos de la Escuela de Kellogg, los autores identifican en primer
lugar los errores más comunes que cometen muchos negociadores, y ofrecen pautas
sobre el modo de evitar esos errores, e incluso sobre el modo de aprovechar los
errores de los demás. Efectivamente, la principal conclusión que deducen los autores
del análisis de diez mil conductas de directivos en situaciones de negociación, es que
la mayoría de ellos

tienden a comportarse de un modo irracional en las

negociaciones. Por ejemplo, descubrieron que son proclives a experimentar una
excesiva confianza en sí mismos, a intensificar precipitadamente sus compromisos
iniciales y a desatender las técnicas que emplea la otra parte.

El objetivo de la obra reside en guiar al lector desde la más simple de las
negociaciones bilaterales, hasta las más complejas, celebradas entre varias partes, y
a guiar al lector a desarrollar las mejores habilidades para la negociación. Con
muchos ejemplos reales, sugerencias valiosas y de aplicación inmediata,

y

realizadas de un modo sistemático y de fácil lectura, este manual ha supuesto una de
las mejores aportaciones para el ejercicio de la negociación.

Brett, J. (2001). Negotiating Globally.
San Francisco: Jossey-Bass
La creciente globalización de la economía, la reestructuración de las
empresas multinacionales, y la diversidad de la fuerza de trabajo, son algunos de los
relevantes factores que sitúan muchas de las negociaciones en un contexto
transcultural. Negociar entre culturas diferentes añade una complejidad significativa
al proceso de negociación. No todas las culturas negocian desde la misma
perspectiva estratégica, ni muchos de los importantes fenómenos de la negociación
- como el poder, los intereses, la justicia o la pertenencia grupal -, tienen la misma
interpretación en diferentes culturas. Resulta relevante, en este sentido, analizar,
como se realiza en esta obra, la negociación intracultural frente a la intercultural, los
valores culturales y las prioridades de la negociación, los estilos culturales de
negociación y los problemas de comunicación inherentes a los mismos.

• De Dreu, C. & Van De Vliert, E. (1997).

Using Conflict in Organizations. London: Sage.
Este manual cuestiona el planteamiento clásico de que el objetivo de la
gestión del conflicto reside en eliminar el mismo, así como adoptar medidas
preventivas para evitar el mismo. Como el título sugiere, Usando el conflicto en las
Organizaciones, ofrece una perspectiva alternativa en la que se plantea que el
conflicto puede mejorar el logro individual, la calidad de las decisiones del grupo y
la productividad de las organizaciones. Por tanto, este planteamiento supone un
avance considerable, no sólo sobre aquellos modelos que tratan de eliminar el
conflicto, sino especialmente sobre aquellos que admiten las funciones positivas
desempeñadas por el mismo. En este sentido, la obra plantea que, si es cierta la

premisa de que el conflicto cumple funciones positivas, entonces, bajo determinadas
circunstancias, incluso puede resultar beneficioso activar el conflicto grupal. La obra
plantea una de las perspectivas más novedosas y arriesgadas en este ámbito de
estudio, como es la de activar el conflicto en las organizaciones, pero tiene la ventaja
de que se encuentra muy bien documentada, con una sólida base de investigación
que apoya dichos planteamientos.

El libro se articula con cuatro grandes bloques. En la primera se presenta un
marco general en la que se liga la gestión del conflicto con el desempeño individual
y grupal, y el modo en que se pueden dar estas relaciones. La segunda parte se
orienta hacia el conflicto intragrupal, y plantea algunos aspectos inherentes a su
dinámica, como el pensamiento de grupo, el disenso y la toma de decisiones. El
conflicto intergrupal que se aborda en la tercera parte, se centra en sus efectos sobre
la competitividad y los aspectos funcionales de dicho proceso. La última parte
aborda las circunstancias que podrían aconsejar incrementar o activar el conflicto,
con el objetivo de mejorar los resultados grupales y organizacionales. Un aspecto
relevante en este sentido, se refiere a la distinción entre el conflicto centrado en las
tareas y el conflicto centrado en las relaciones interpersonales, y los distintos efectos
que los mismos ocasionan a la dinámica y la efectividad grupal.

• Fisher, R., Ury, W. & Patton, B. (1996).

Obtenga el SI. El Arte de Negociar Sin Ceder.
Barcelona: Gestión 2000 (4ª edición) .
Los autores desarrollan un método de negociación basado en los principios.
Plantea el modo de decidir disputas, cuestiones y temas, basándose en sus
circunstancias, en lugar de pasar por un proceso de regateo en la que cada parte dice
lo que hará y lo que no hará. Sugiere que, siempre que sea posible, se busquen los

beneficios mutuos, y que cuando los intereses entren en conflicto, se debe insistir en
que el resultado se base en unas ciertas normas o criterios justos y que, además, sean
independientes del deseo o la voluntad de cualquiera de las partes. El método de la
negociación basada en los principios es duro con las circunstancias y blando con las
personas. Plantea el modo de obtener aquello a lo que se tiene derecho, sin dejar de
ser honrado.

La obra describe, en ocho capítulos, este método de la negociación basada en
los principios. El primer capítulo describe problemas que surgen al utilizar las
estrategias habituales de la negociación por posiciones. Los cuatro capítulos
siguientes establecen los cuatro principios del método. Los tres últimos capítulos
contestan las preguntas más frecuentes sobre este método: ¿Qué pasa si la otra parte
es más poderosa? ¿Qué pasa si la otra parte no se presta a seguir el juego? ¿Y qué
pasa si la otra parte utiliza trucos sucios?. Esta obra es tan clásica, práctica, útil,
sencilla, y fundamental, para cualquier ámbito de negociación, que es considerada
como de cabecera del negociador.

• Kennedy, G., Benson, J. y McMillan, J (1990).
Como negociar con éxito. Bilbao:Deusto.
Los autores parten del hecho de que la negociación es una actividad
cotidiana, y de que todos los aspectos de nuestra vida, prácticamente, pasan por
algún tipo de negociación. Se plantea que las naciones negocian, como lo hacen los
gobiernos, los empresarios y los sindicatos; los maridos negocian con las esposas,
como lo hacen los amigos con las amigas, y los padres con los hijos. Todos estos
tipos de negociación coinciden en que las partes implicadas tienen diferentes grados
de poder, pero nunca un poder absoluto sobre la otra parte, y ésta es la razón de la
negociación.

Los autores proponen un método de negociación muy práctico, basado en
ocho fases. En dichas fases los autores descomponen el desarrollo de la negociación
en las ocho grandes etapas por las que atraviesa toda negociación que quiera llegar a
un acuerdo. Los autores muestran una gran experiencia de negociación, y proponen
que

todos los negociadores desarrollan estas fases en sus negociaciones, aunque

en muchas ocasiones no son conscientes de ello. Los elementos que constituyen
cada fase resultan fáciles, dinámicas y ayudan a orientarse en cada momento, a saber
donde estamos y conocer la siguiente posición que va a llegar y lo que queremos en
dicha posición.

• Munduate, L. y Martínez, J. (2003, 3ª edn).
Conflicto y Negociación. Madrid: Pirámide
El libro ofrece los conocimientos básicos sobre el proceso de negociación y
algunas de las estrategias para la gestión y la mejora de situaciones de confrontación..
Para conseguir este objetivo, se centra en dos hilos conductores que guían su lectura:
la visión psicosocial del tema, y la concepción de las personas como seres proactivos.
Con relación a la perspectiva psicosocial, destaca que, c on frecuencia, la gestión
del conflicto y la negociación en las organizaciones se ha limitado al análisis de los
aspectos estrictamente legales o judiciales de las relaciones entre los trabajadores y la
dirección, sin prestar gran atención al hecho de que las partes enfrentadas en un
momento dado, o las partes destinadas a cooperar, o a sentarse en una mesa de negociaciones, no pueden abstraerse a los motivos, las percepciones, los estereotipos, la
presión del propio grupo, y otra serie de procesos que subyacen en la conducta de los
negociadores. Se presta, consecuentemente, consideración especial en este libro, a los
aspectos grupales, dinámicos y personales, que resultan imprescindibles, junto a los
conocimientos jurídicos, políticos o económicos, para comprender los vínculos, las dis-

cusiones, los enfrentamientos, las tensiones, la cooperación, la inflexibilidad, las
concesiones y otra serie de aspectos que constituyen la gestión del conflicto y la
negociación. La segunda peculiaridad de la obra, se refiere a la concepción de las
personas que se hallan implicadas en estos conflictos. Las teorías clásicas sobre el
conflicto y la negociación conciben a las personas como entidades pasivas y apolíticas,
olvidando o menospreciando la capacidad de elección de los sujetos en el proceso de
negociación. Las últimas aportaciones no obstante, consideran a estos sujetos como
seres activos y orientados a la consecución de determinadas metas, y capaces de tomar
decisiones conscientemente, de pensar sobre lo que están haciendo y de actuar de
acuerdo con sus percepciones y su habilidad en el empleo de las tácticas de
negociación.

• Munduate, L. y Medina, F.J. (2003).
Conflicto, Negociación y Mediación: Técnicas de Gestión.
Madrid: Tecnos

El manual aborda cuatro grandes ámbitos de aplicación: el conflicto, la
negociación, la intervención de terceras partes y la negociación intercultural. Cada
ámbito consta de varios capítulos en los que participan diversos autores nacionales y
extranjeros. La primera parte sobre la gestión del conflicto, comienza señalando las
funciones

positivas de la activación del conflicto, y los aspectos emocionales

articulados a la gestión del mismo. La segunda parte se orienta al análisis de la
naturaleza de la negociación, los juegos de poder, las estrategias y tácticas más
relevantes en dicho proceso, las características de las partes enfrentadas, y la eficacia
de los resultados del proceso. La intervención de terceras partes describe los
principales métodos de intervención y las características más relevantes de los
mismos, centrándose posteriormente en el análisis de la mediación como el método
más aceptado por las partes en disputa. El cuarto apartado sobre conflicto y cultura

aborda las diferencias transculturales en cuanto a valores y normas y finaliza con la
naturaleza y las estrategias pertinentes de la negociación cultural.

La aportación más relevante de este manual reside en que en el mismo convergen
autores tan relevantes e imprescindibles en este contexto de estudio e intervención
como Jeanne Brett, Peter Carnevale, Carsten De Dreu, y Evert Van de Vliert, a
cuyos trabajos se unen los de autores nacionales con contrastada experiencia de
investigación y formación en el ámbito de la gestión del conflicto, la negociación, la
mediación y la intervención transcultural.

• Pruitt, D. y Carnevale, P. (1993).
Negotiation in Social Conflict. Pacific Grove CA:
Brooks/Cole Publishing Company

Los autores presentan una revision de la literature psicosocial sobre la
negociación y la mediación como medios para resolver conflictos sociales. Como
indican los autores, si una vaga distinción entre los autores que escriben sobre
negociación puede ser la categoría ‘prescriptivo’ y ‘descriptivo’, esta obra adopta
un carácter más bien ‘descriptivo’. El objetivo es presentar los conocimientos,
modelos teóricos y principales resultados que la investigación psicosocial tiene
sobre el proceso de negociación, es decir, un análisis del estado de la cuestión en
este ámbito de estudio. A su vez, y dada la sólida base de investigación en la que se
sustenta, la obra presenta un valor aplicado relevante, con numerosas sugerencias
prácticas.

En los primeros capítulos se describen los conceptos, métodos y las claves para
entender el proceso de negociación y las estreetgias y tácticas más relevantes.

Posteriormente, se presta atención a los aspectos estructurales que pueden incidir en
el modo en el que se desarrolla la conducta de los negociadores, como por ejemplo
si actúan como representantes, si lo hacen mediante un mediador, o las dinámicas
de grupo que surgen en su desarrollo. La obra finaliza con la presentación de vías
alternativas a la negociación como medio de resolver los conflictos.

• Serrano, G. y Rodríguez, D. (1993).
Negociación en las Organizaciones. Madrid: Pirámide
Los autores abordan la negociación en las organizaciones, como un proceso
de interacción social, destacando los aspectos más relevantes a considerar para
lograr la eficacia de dicho proceso. Plantean, en primer lugar, las características
generales de la negociación, sus diversos tipos y las principales fases por las que
discurre el mismo; describen, en segundo lugar, las aproximaciones metodológicas
más relevantes en su estudio; y presentan, en tercer lugar, el marco de la negociación
colectiva, ubicándolo dentro del sistema social más amplio en el que se desarrolla el
mismo y considerando los factores de dicho sistema que inciden y constriñen la
negociación colectiva. En los tres últimos apartados, se abordan,
específicamente,

muy

los componentes de una negociación eficaz: la obtención de

resultados sustanciales; la influencia sobre el equilibrio del poder; el desarrollo de
un clima constructivo; y el logro de una dinámica flexible que instaure conductas de
actividad. Se incluyen como anexos, dos cuestionarios, desarrollados por los autores,
sobre las actitudes hacia la negociación (CAN), y la eficacia de la negociación
(CEN).

• Slaikeu, C.A. (1996).

Para que la Sangre no llegue al Río. Una guía práctica
para resolver conflictos. Barcelona: Granica
El autor de esta obra ofrece una guía para llevar a cabo una mediación desde el
principio hasta el final. Los planteamientos generales y las propuestas concretas para
los mediadores resultan tan útiles y de fácil aplicación, que al ir avanzando en su
lectura da la sensación de que nos están asesorando, en toda la problemática que se
suscita en el desarrollo de la mediación.

Este asesoramiento se

estructura en cinco fases, a la que precede una

introducción en la que se abordan los conceptos básicos para una mediación. Las
fases se orientan a analizar, en primer lugar, el primer contacto con las partes en
disputa y los objetivos a conseguir en la misma, así como el modo de preparar el
lugar de las reuniones o sesiones de mediación. Cómo conducir la reunión inicial, es
el objetivo que aborda el autor como segunda fase del proceso, y en ella se
establece la agenda de temas o puntos esenciales a tratar en el desarrollo de las
sesiones. En la tercera fase se plantean las reuniones privadas con las partes, que
bajo el paraguas de la confidencialidad, se utilizan como un medio para llegar a ‘la
madre del cordero’ o los motivos clave que motivan la disputa. La cuarta fase se
orienta hacia las reuniones conjuntas o los encuentros del mediador con cada parte,
con el objetivo de avanzar, mediante el trabajo conjunto de las partes, hacia el
diseño de una posible solución. La quinta fase se refiere al cierre de proceso, y en
ella se abordan el modo de contrastar la viabilidad del acuerdo, la redacción del
mismo, así como

la estrategia a seguir ante posibles disputas en el futuro. La

propuesta básica que acompaña a todas estas fases sugiere que el mediador aporte
calma controlada a una situación tensa, guiando a las partes en la búsqueda de
soluciones creativas e integrativas, que consideren los intereses de todas las partes
implicadas.

En toda la obra, y enlazada a las diversas fases comentadas,

destaca la

sistematización con la que el autor precisa los diversos procedimientos para
conseguir información y devolvérsela reenmarcada a las partes, como feedback, para
ayudarles en la búsqueda de posibles soluciones. Merecen destacarse también las
técnicas de comunicación aplicadas al proceso de mediación, así como los
numerosos ejemplos que van ilustrando los conceptos y las sugerencias presentadas,
y los casos prácticos que se adjuntan como recursos docentes. La obra resulta
fundamental para el ejercicio de la mediación.

• Thompson, L. (2001).
The Mind and the Heart of the Negotiator. New Jersey:
Prentice-Hall
El manual de Thompson se centra en el desarrollo de las habilidades
necesarias para llevar a cabo una negociación exitosa, esta basado también –
como el manual de Bazerman y Neale -en la experiencia de formación de
negociadores en la Escuela de Kellogg, y es una de las obras más completas en la
actualidad sobre el proceso de negociación.. Thompson comienza descartando
algunos de los mitos clásicos de la negociación: “La negociación es un arte”,
“La experiencia es una gran maestra”,

“Los buenos negociadores arriesgan

mucho”, “Los buenos negociadores apabullan a la otra parte”, “Los buenos
negociadores se basan en la intuición”....

La autora define, en los primeros capítulos,

los aspectos clave que un

negociador ha de conocer y que debe de preparar antes de comenzar una
negociación. Continúa con una exploración de los aspectos que generalmente

tienden a fallar y que impiden la efectividad de la negociación. El planteamiento
de todos estos aspectos se realiza de un modo preciso, claro, sistemático y
aplicado. Se denota que la autora es una experta en la investigación sobre este
campo y la transferencia de habilidades de negociación.

• Ury, W.L.,Brett, J.M., y Goldberg, B.(1993).
Getting Disputes Resolved. Cambridge: The Program on
Negotiation at Harvard Law School .
Los autores reconocen tres grandes vías de resolución de disputas : centrarse
en los intereses de las partes implicadas; centrarse en los derechos de los mismos; y
centrarse en el poder de las partes. Centrarse en los intereses significa que las partes
tratan de conocer las necesidades, deseos y preocupaciones latentes de la otra parte,
buscando vías de reconciliarlos, en la construcción de un acuerdo. Los intereses
sustentan las posiciones que adoptan las personas - son los aspectos intangibles de lo
que las personas dicen que quieren. Centrarse en los derechos implica apoyarse en
algún estandar independiente de posible legitimidad –justicia, contrato, ley. Centrarse
en los derechos lleva al logro de acuerdos distributivos –ganador/perdedor – o
acuerdos que no logran plasmar los beneficios del potencial integrativo del conflicto.
Determinar quien es más poderoso implica imponer costos a la otra parte o amenazar
con hacerlo. Consiste en reducir los beneficios que derivan de una relación de
intercambio. La dificultad de determinar quien es más poderoso, reside en que sólo es
posible hacerlo, empleándolo destructivamente

Según los autores, la efectividad de las tres vías de resolución de conflictos, se
establece en función de los costos y beneficios que generan las mismas. Se proponen

cuatro criterios de efectividad: a) Costos de la resolución para las partes; b)
Satisfacción con los resultados; c) Efectos sobre la relación entre las partes; y d)
Reincidencia del conflicto. Los conceptos desarrollados en el manual –la diferencia
entre centrarse en los intereses, en el derecho o en el poder - resultan imprescindibles
para la construcción de un sistema eficaz de resolución de disputas.

