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Análisis y Método de Gestión de Conflictos 

Lunes 24 de mayo a lunes 14 de junio 2021 

Teoría General del Conflicto 

Lunes 21 de junio al lunes 12 de julio 2021 

Negociación 

Lunes 19 de julio a lunes 9 de agosto 2021 

Mediación 

Desde el lunes 7 de febrero hasta el 18 de abril 2022 

 

 

 

 



 

Programa:  

ANÁLISIS Y MÈTODOS DE GESTIÓN DEL CONFLICTO 

 

Resumen  

Este módulo está orientado a introducir al estudiante en el concepto de los métodos de 

resolución de conflictos, su historia, concepto, evolución, características  

Objetivos  

• Que los estudiantes se percatan de la existencia del abanico de métodos de 

resolución de conflictos e identifiquen los más utilizados, pudiendo diferenciar los 

métodos adversariales de los autocompositivos, sus particularidades y ventajas.   

• Que en base a dicho análisis logren escoger, dentro del espectro ponderado, el 

mecanismo que consideren más adecuado para hacer frente a cada conflicto concreto 

según el caso.  

• Disponer de los conocimientos básicos esenciales que faciliten el correcto 

entendimiento y aprendizaje de los posteriores módulos para la profundización de la 

mediación y negociación.  

 Resultados de aprendizaje  

Al finalizar exitosamente este curso, el estudiante:  

1. Habrá adquirido suficiente base teórico-práctica como para poder afrontar los 

siguientes módulos, centrados ya en aspectos más especializados de la negociación y la 

mediación.   

2. Contará con los conocimientos necesarios para diferenciar los métodos 

autocompositivos más utilizados y fundamentar su aplicación de acuerdo al caso concreto.  

 

Contenidos:   

1. Métodos de resolución de conflictos. Los llamados sistemas alternativos de gestión de 

conflictos. Historia y evolución de los MARC.   

2. Estrategias adversariales y no adversariales. Diferencias y semejanzas. Ventajas y 



 

dificultades de los distintos institutos.   

3. Juicio, arbitraje, conciliación, transacción, negociación, mediación. Híbridos: medarb, 

arbmed, facilitación, evaluación de expertos, otros.  

4. Derecho comparado en materia de MARC. Hacia un nuevo concepto. La autonomía y la 

autocomposición.  

5. Métodos autocompositivos de gestión de conflictos y Cultura de paz. Concepción 

negativa y positiva de paz. La resolución, la gestión y la transformación del conflicto.  

6. Derecho colaborativo: concepto, orígenes y situación actual. Promoción del ejercicio 

comprometido del Derecho hacia la construcción de una sociedad más pacífica.   

Métodos de enseñanza:  

Se brindarán exposiciones teóricas que irán acompañadas de trabajos individuales o en 

equipo que promuevan la reflexión, el debate y la discusión en base a lecturas, textos o 

videos, así como juegos de roles y casos ejemplificantes que aporten a la consolidación de 

los conocimientos dados.  

 

Bibliografía y referencias básicas  

 

BALLETO,S ; BRIZ,M ; FALCA, L. Manual básico de mediación, Universidad Católica del 

Uruguay, Montevideo, 2019  

DE LAS ALAS, E; MIRANDA, P. El arte de negociar: el negociador a tiempo completo, 

Asociación de Industriales Ingenieros de Madrid, Madrid, 2014  

FISHER, R; KOPELMAN, E.; KUPFER SCHNEIDER, A. Más allá de Maquiavelo. Herramientas 

para afrontar conflictos, Granica, BsAs, 2006.   

FISHER, R; URY, W; PATTON, B. Obtenga el sí: el arte de negociar sin ceder, Grupo Planeta, 

2012.  

GALTUNG, J. Paz y conflicto, desarrollo y civilización, Gernika Gogoratuz, Bilbao, 2003.  

GALTUNG, J. Teoría de conflictos. Revista paz y conflictos, Num.2, año 2009  

LEDERACH, J.P. Enredos, Pleitos y Problemas: Una Guía Práctica para Ayudar a Resolver 



 

Conflictos, Ediciones Clara, Sevilla, 1992.  

URY, W. Alcanzar la Paz. Diez caminos para resolver conflictos en la casa, el trabajo y en el 

mundo, Paidós, Buenos Aires, 2000.  

URY,W. ¡Si de acuerdo! Cómo negociar con personas que adoptan posiciones obstinadas, 

Editorial Norma, Bogotá, 1993. 

 

TEORÍA GENERAL DEL CONFLICTO 

  

 Resumen  

Este módulo está orientado a estudiar el conflicto, su concepto, características, tipología  

 

Objetivos  

A- Que los participantes sean capaces de identificar la relevancia y el alcance de los 

conflictos en la vida de las personas y su impacto en las relaciones humanas y sociales.   

B- Que adquieran la habilidad de comprender los conflictos y reconocer las causas, 

características, dinámicas, actores que participan, así como las metodologías de 

tratamiento y transformación de los mismos de manera eficaz, pacífica y constructiva.   

C- Desarrollar una base sólida en el área de la conflictología para la obtención de 

habilidades prácticas de prevención y gestión de conflictos, y el desarrollo de estrategias 

globales y el uso de herramientas y técnicas adecuadas a cada caso específico.   

  

Resultados de aprendizaje  

Al finalizar exitosamente este curso, el estudiante:  

1. Estará preparado para determinar los aspectos fundamentales relativos a un 

análisis sistemático e integral del conflicto, de modo de lograr darle el mejor tratamiento 

posible de acuerdo al caso concreto.  

2. Habrá adquirido habilidades de intervención eficaces como base para gestionar 

conflictos interpersonales, sociales y colectivos.  



 

3. Estará apto para distinguir y relacionar los estilos de abordaje de conflictos y sus 

posibles consecuencias, así como detectar sus propios estilos propiciando el 

autoconocimiento en la búsqueda de lograr un perfil eficaz como operador de conflicto.  

Desarrollo  

 

Contenidos:   

 1. Concepto. Naturaleza. Características. Causas.   

2. Conflicto y emociones. Estilos de abordaje.Gestión personal de nuestros conflictos.   

3. Principales teorías del conflicto: Weber y Coser, Adam Curie, John Burton, Johan 

Galtung, Morton Deutsch y J. P. Lederach.  El enfoque cognitivo. Juegos y dilemas. Teoría 

de la utilidad esperada.   

4. Análisis. Tipología. Clasificaciones.  

5. Clasificaciones. Elementos. Estructura. La dinámica del conflicto. El ciclo del conflicto. 

Niveles del conflicto. Escalada y desescalada del conflicto.  

6. Conflicto y comunicación. El conflicto como proceso de comunicación. Las habilidades 

sociocognitivas y de comunicación asertiva para la prevención de conflictos evitables.  

 

Métodos de enseñanza:  

 Las clases serán teórico-prácticas con soporte informático, audiovisuales y bibliografía 

que brinde los medios necesarios para consolidar los conocimientos de la asignatura. Se 

utilizarán metodologías de aprendizaje tales cómo las discusiones y análisis de artículos, 

textos o casos prácticos, reflexiones en base a videos, lecturas o problemas, juegos de 

roles, conferencias magistrales, trabajos en equipo o pares.  

  

Bibliografía básica. 

 

 ALZATE, R. Análisis y resolución de conflictos: una perspectiva psicológica, Universidad del 

País Vasco, España, 2002   



 

ENTELMAN, R. Teoría de Conflictos, Gedisa, Barcelona, 2002.  

LEDERACH, J. El pequeño libro de la transformación de conflictos, Iglesia Crisitiana 

Menonita, Bogotá, 2009.  

LEDERACH, J.P., y CHUPP, M. , Conflicto y violencia, Semilla, Guatemala,1995.  

 PONIEMAN, A. ¿Qué hacer con los conflictos? Claves para comprenderlos, manejarlos, 

transformarlos y resolverlos, Editorial Losada, Buenos Aires, 2005.  

REDORTA, J. Cómo analizar los conflictos: tipología de conflictos como herramienta. 

Editorial Paidós, Barcelona-Buenos Aires- México, 2004.  

REDORTA, J. La evolución de la mediación y el estudio del conflicto, Trabajo Social Hoy, 

Nº1, 2005, Madrid, pp.147-168. 

 

NEGOCIACIÓN 

Resumen  

Este curso apunta a brindar las herramientas desarrolladas en el Proyecto de Negociación 

de la Universidad Harvard para resolver las diferencias colaborativamente y diseñar 

acuerdos de valor que satisfagan las necesidades de las partes implicadas. Se compartirán 

las Metodologías de Negociación y Conversaciones Difíciles y se creará un espacio para su 

aplicación y aprendizaje a partir de la experiencia.    

 

Objetivos  

Los objetivos que se plantean para este curso son:   

• Identificar estilos negociadores frecuentes, así como las creencias y suposiciones 

que los sustentan.  

• Aumentar la percepción de los participantes acerca de la importancia del proceso 

(la forma de negociar) en el logro de los objetivos.   

• Compartir el marco teórico y las herramientas prácticas desarrolladas en el 

Proyecto de Negociación de Harvard para preparar, conducir y evaluar negociaciones.  

  



 

• Ayudar a los participantes a:  

• manejar constructivamente emociones en momentos de tensión  

• tomar conciencia de la influencia de sus paradigmas en sus observaciones, 

opiniones y decisiones.  

• cuestionarse paradigmas para potenciar la innovación y la búsqueda de soluciones 

constructivas frente a las diferencias  

• comprender opiniones diferentes a las propias y tomarlas como fuente de 

aprendizaje  

• aumentar su autoconfianza para brindar y recibir feedback negativo.  

Resultados de aprendizaje  

Al finalizar exitosamente este curso, el estudiante habrá:  

• adquirido herramientas para preparar, manejar y evaluar sistemáticamente 

negociaciones y conversaciones difíciles.   

• experimentado con dichas herramientas y habrá aprendido de la experiencia de 

aplicarlas.   

• habrá reconocido sus fortalezas y oportunidades de mejora en relación a la 

aplicación de dichas herramientas.    

 

Contenidos:   

Negociación colaborativa: el método Harvard  

• Formas usuales de medir el éxito de una negociación. Riesgos implícitos en cada 

una de ellas.   

• La negociación colaborativa: la propuesta metodológica del Proyecto de 

Negociación de Harvard.   

• Indagar intereses debajo de las posiciones. Diferencia entre posición a interés.  

• Pensar en opciones que satisfagan los intereses de ambas partes.   

• Utilizar criterios de legitimidad ajenos a la voluntad de las partes  

• La MAAN (mejor alternativa a un acuerdo negociado) y su incidencia en las 



 

negociaciones.   

• Herramienta para preparar estratégicamente negociaciones.   

• Reglas prácticas para conducir negociaciones por intereses cuando la otra parte 

negocia por posiciones.   

 

Conversaciones difíciles según Harvard   

Transformando Conversaciones Difíciles en  Conversaciones Constructivas: 5 desafíos  

estratégicos según Harvard:   

• Autocontrol emocional: ¿Cómo manejar las emociones y evitar que ellas nos 

manejen?  

• De la verdad a los diferentes puntos de vista. La influencia de nuestros paradigmas 

en lo que observamos y descartamos. La diferencia entre dato y opinión. La habilidad de 

indagar y exponer opiniones.   

• De la culpa a la responsabilidad personal.   

• De la adjudicación de malas intenciones a la conversación de los impactos   

• Autoestima: ¿Cómo recibir feedback negativo sin sentirme cuestionado?   

Herramienta para preparar conversaciones difíciles.   

“Aplicando las herramientas con quienes no las aplican”: reglas prácticas para abordar 

conversaciones difíciles de forma constructiva cuando la otra parte no lo es.   

Métodos de enseñanza:  

Simulaciones, juego de roles, práctica reflexive apartir de casos.   

 

Bibliografía y referencias básicas  

Fisher, Roger. URY, William (1994). Obtenga el sí. El arte de negociar sin ceder. Ed. CECSA, 

México.   

Stone, D. Patton, B. Heen, S. (2004) Negociación: una orientación para enfrentar las 

conversaciones difíciles. Ed. Norma. Colombia.  

Ury, W. (2000). Supere el no. Como negociar con personas que adoptan posiciones 



 

obstinadas. Ed. Norma. Colombia.   

 

Bibliografía y referencias ampliatorias  

Bazerman, M. Neale, M. (1993). La negociación racional en un mundo irracional. Ed. 

Paidós, España.   

Decaro, J. (2001). La cara humana de la negociación. Ed. Mc Graw Hil.  Colombia.    

Kofman, F. (2001). Metamanagement. La nueva conciencia de los negocios. Tomo 2 

Aplicaciones. Ed. Granica. Argentina.   

 

MEDIACIÓN 

Resumen  

 Este módulo está orientado a brindar el concepto de la mediación, las etapas del proceso, 

sus principios generales, el marco ético, sus técnicas, el rol del mediador y el rol del 

abogado en el proceso.  

 

Objetivos  

 Que los participantes sean capaces de adquirir todos los conocimientos generales en el 

ámbito del proceso de la mediación: etapas, características, principios, técnicas, el rol del 

mediador, la ética y el rol del abogado en el proceso.  

 

Resultados de aprendizaje  

Al finalizar exitosamente este curso, el estudiante:  

1. Analizar el concepto de la mediación cómo método de resolución de conflictos.  

2. Conocer los principios básicos que rigen el proceso.  

3. Conocer la estructura del mismo, analizando detenidamente cada una de sus 

etapas.  

4. Saber aplicar las herramientas comunicacionales necesarias para poder ejercer su 



 

rol.  

5. Aprender cual es el rol que debe tener en el proceso de mediación.  

6. Aprender el marco ético que rige el proceso.  

7. Conocer todas las técnicas específicas del proceso de mediación y su aplicación 

oportuna.  

8. Conocer cuál es el rol que ocupa el abogado en el proceso.  

 

Contenidos:   

1. Concepto de mediación.  

2. Principios de la mediación.  

3. Escuelas.  

4. El proceso de mediación.  

5. Las diferentes etapas en el proceso  

6. Las diferentes técnicas del proceso de mediación  

7. Manejo de la comunicación en el proceso.  

8. Rol del mediador.  

9. Etica en el proceso de mediación  

10. El rol del abogado en el proceso.  

 

 Métodos de enseñanza:  

Las clases se dictarán en formato vritual sincrónico además que el estudiante  

para el logro de los resultados de aprendizaje, deberá dedicar tiempo fuera del  

aula para realizar trabajos de campo, realizar proyectos o productos.  

 

Bibliografía y referencias básicas  

BALLETTO, S., BRIZ, M. y FALCA, L. (2016). Manual Básico de Mediación (1.a ed.). 
Montevideo, Uruguay: Uruguay: Grupo Magro Editores.  



 

BARUCH, R. y FOLGER, J. (2008). La promesa de mediación. Buenos Aires, Argentina: 
Granica.  

BOQUÉ, C. (2003). Cultura de mediación y cambio social, Barcelona, España: Gedisa.  

BOWEN, J. (1997). El mito del conflicto étnico global. Sujetos, diferencias e identidades. 
Washington, EE. UU.: Doxa.  

BRIZ, M. (2016). La ética en el proceso de mediación, en BALLETO, BRIZ y FALCA, op. cit., 
pp. 151–164.  

CALCATERRA, R. (2009). Mediación estratégica, Madrid, España: Gedisa.  

CARAM, M., EILBAUM, D, RISOLÍA, M. (2010). Mediación: diseño de una práctica (3.a 
ed.). Buenos Aires, Argentina: Argentina: Editorial Librería Histórica.  

CASADO, L. y PRAT, T. (2014). El mapa del conflicto. Prevenir y afrontar los conflictos. 
Madrid, España: Profit Editorial.  

CISTERNAS, A. y QUINTANA, J. (2014). Relaciones poderosas. Vivir y convivir. Ver y ser 
vistos. Barcelona, España: Kairós.  

CLEMENTE, T., GARCÍA ROQUETA, C. y HERAS, R. (2018). Mediación relacional. La 
metodología relacional, clave en la prevención del conflicto y la eficacia de los acuerdos 
alcanzados. Barcelona, España: Instituto Relacional.  

DAVIS, A. y SALEM, R. (1994–95). La mediación, una forma de nivelar poder entre las 
partes, en Revista Libra, n.os 4 y 5. Recuperado 9/5/2019 de 
http://www.fundacionlibra.org.ar/revista/articulo5-4.htm  

DILTS, R. (2003). El poder de la palabra. La magia del cambio de creencias a través de la 
conversación. Barcelona, España: Urano.  

FISHER, R., PATTON, B. y URY, W. (1996). Sí… de acuerdo. Cómo negociar sin ceder. 
Bogotá, Colombia: Norma.  

FOLBERG, J. y TAYLOR, A. (1997). Mediación: resolución de conflictos sin litigio. Ciudad 
de México: Grupo Noriega Editores – Limusa.  

LORENTE, J. (2005). La evolución de la mediación y el estudio del conflicto, en Trabajo 
Social Hoy, n.o 1, pp. 147–68.  

MOORE, C. (1995). El proceso de mediación. Buenos Aires, Argentina: Granica.  

PONIEMAN, A. (2005). Qué hacer con los conflictos. Claves para comprenderlos, 
manejarlos, transformarlos y resolverlos. Buenos Aires, Argentina: Losada.  

http://www.fundacionlibra.org.ar/revista/articulo5-4.htm


 

SUARES, M. (2002). Comunicación personal. Buenos Aires, Argentina: Paidós.  

URY, W. (1993). Supere el No. Barcelona, España: Norma.  

VAZ FLORES, H. (1992). El buen mediador, en Revista Libra, n.o 2. Recuperado 5/5/2019 
de http://www.fundacionlibra.org.ar/revista/art3-2.htm  

 

 

Costo: $ 73.200 (12 cuotas de 6.100 por abitab y hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito) - 

Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo 

UCU 20%. 

 

Contacto:  
Centro de Educación Continua 
educacioncontinua@ucu.edu.uy  

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 

 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

