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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

 

El curso presenta los principales desarrollos teóricos y metodológicos sobre los procesos de  negociación, en los

diferentes ámbitos de sociabilidad de las personas en las esferas privada, pública, laboral, comunitaria, entre

otras. Se propone abordar las negociaciones con una perspectiva integral que considere sus aspectos sociales,

económicos, políticos, culturales e institucionales, desde un enfoque ontológico centrado en la persona y su

potencial para  desarrollo competencias para planificar y realizar negociaciones del tipo ¿ganar-ganar¿. Las

clases teóricas se verán acompañadas del desarrollo de ejercicios prácticos sobre casos de negociación. También

del análisis de los estilos de negociación de cada alumno en escenarios de cooperación o conflicto. Los alumnos

realizaran ejercicios de investigación-acción participativa sobre estrategias y estilos de negociación en sus

ámbitos de sociabilidad.

 

Propósito:

 

El curso busca desarrollar en los alumnos las competencias generales Comunicación oral y Ciudadanía, y la

competencia de facultad Estrategia comunicacional para escenarios de negociación internos y externos a las

organizaciones, así como en los diferentes dominios de su vida cotidiana.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña un plan estratégico de negociación a fin de enfrentar los procesos

conflictivos en pos de soluciones exitosas que sean beneficiosas para las organizaciones.

 

Competencia 1:Estrategia Comunicacional

Nivel de logro: 3
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Definición: Diseña una estrategia comunicacional innovadora y sostenible, que integra los mensajes, públicos

específicos y objetivos organizacionales.

 

Competencia 2:Ciudadanía

Nivel de logro: 3

Definición: Capacidad para evaluar el sentido ético de las acciones y decisiones en su relación con la

convivencia humana en sociedades plurales y el respeto de los derechos y deberes ciudadanos.

 

Competencia 3: Comunicación oral

Nivel de logro: 3

Definición: Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas audiencias,

usando diferentes herramientas que faciliten su comprensión y el logro del propósito.

 

Competencia:Gestión del Vínculo

Nivel de logro: 3

Definición: Consolida las relaciones entre la organización y sus diferentes grupos de interés y/o públicos, desde

una visión empática e integradora al reconocer expectativas, necesidades y oportunidades de comunicación.

 

Competencia:Gestión del Riesgo Comunicacional

Nivel de logro: 3

Definición: Decide en base a conocimientos, reglas y principios de forma crítica y rigurosa para la prevención y

solución de problemas entre la organización y sus públicos.

 

Competencia:Pensamiento Crítico

Nivel de logro: 3

Definición: Capacidad para conceptualizar, aplicar, analizar y/o evaluar activa y hábilmente, información

recogida de, o generada por, la observación, experiencia, reflexión o razonamiento, orientado hacia el desarrollo

de una creencia o acción.

UNIDAD Nº: 1 ¿Qué  es la negociación? Conceptos fundamentales y principales estrategias de negociación

LOGRO

Competencia(s): Gestión del vínculo, Gestión del riesgo comunicacional, Ciudadanía, Pensamiento Crítico

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante comprende los principales elementos del método de negociación

Harvard.

TEMARIO

Contenido:

Introducción a la negociación.

Conceptos fundamentales sobre negociación.

 

Actividades de aprendizaje:

Exposición del docente

 

Participación activa de los estudiantes

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Trabajo en grupo análisis de estrategias de negociación

 

Exposición grupal

 

Evidencias de aprendizaje:

Evaluación por Desempeño (DD1):

Identificación de casos reales de estrategias de  negociación ¿dura¿ y ¿suave¿.

 

Evaluación por Desempeño (DD1)

Análisis de los costos y beneficios de los casos identificados. Exposiciones grupales.

 

Bibliografía:

WHELLER, Michael (2014) Negotiation analysis: an introduction. Harvard Business School.

 

LEWICKI, Roy, SAUNDERS, David y BARRY Bruce (2012) Fundamentos de Negociación, 5ta ed. México : Mc

Graw Hill.

 

Barbara A. Burdjac Corvette (2011). Técnicas de negociación y resolución de conflictos

 

HORA(S) / SEMANA(S)

1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 El método de negociación Harvard: filosofía y metodología

LOGRO

Competencia(s): Gestión del vínculo, Gestión del riesgo comunicacional, Pensamiento Crítico.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante comprende las principales teorías sobre negociación 

TEMARIO

Contenido 1:

Método de Negociación Harvard:

De las posiciones a los intereses

 

Actividades de aprendizaje:

Exposición del docente

 

Trabajo grupal ¿ Análisis de caso ¿negociando mi ascenso¿.

 

 

Evidencias de aprendizaje:

Control de Lectura (CL1):

Fisher, Ury y Patton (2011) Obtenga el sí. El arte de negociar sin ceder.

 

Evaluación por Desempeño (DD1) ¿ Negociación Harvard ¿ Exposición del análisis de caso ¿negociando mi ascenso¿.

 

Contenido 2:

Método de Negociación Harvard: análisis de las opciones, alternativas (MAAN)
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Actividades de Aprendizaje:

Exposición del docente

 

Trabajo grupal ¿ análisis de caso ¿comprando un automóvil nuevo¿

 

Evidencias de aprendizaje:

 

Evaluación por Desempeño (DD1) ¿ Negociación Harvard ¿ Exposición del análisis de caso ¿comprando un automóvil

nuevo¿.

 

Bibliografía: Fisher, Ury y Patton (2011) Obtenga el sí. El arte de negociar sin ceder.

 

FISHER Roger y ERTEL Danny (2008) Si¿ ¡De acuerdo! En la práctica. El manual de trabajo del bestseller Sí¿ ¡De

acuerdo!. Bogota : Norma

 

 

Contenido 3: Método de Negociación Harvard: análisis de las opciones, alternativas (MAAN): la comunicación y la

relación

 

Actividades de Aprendizaje: Exposición del docente

 

Trabajo grupal ¿ análisis de caso ¿Discutiendo con el arrendatario¿

 

Evidencias de aprendizaje:Evaluación por Desempeño (DD1) ¿ Negociación Harvard ¿ Exposición del análisis de caso

¿discutiendo con el arrendatario¿.

 

Bibliografía: Fisher, Ury y Patton (2011) Obtenga el sí. El arte de negociar sin ceder.

 

FISHER Roger y ERTEL Danny (2008) Si¿ ¡De acuerdo! En la práctica. El manual de trabajo del bestseller Sí¿ ¡De

acuerdo!. Bogota : Norma.

HORA(S) / SEMANA(S)

3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 De la negociación distributiva a la Negociación 3-D

LOGRO

Competencia(s): Gestión del vínculo, Gestión de Riesgo Comunicacional, Pensamiento Crítico.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante elabora una estrategia de negociación.

TEMARIO

Contenido:

1. Negociación tridimensional (3d):

Posiciones, intereses y contexto.

2. Negociación tridimensional (3d):

Análisis de caso.

 

 

Actividades de aprendizaje:

1. Exposición del docente.
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Trabajo grupal ¿ elaboración de mapa conceptual de los componentes de la Negociación Tridimensional

(3-D).

 

2. Trabajo grupal ¿ análisis de caso ¿Negotiating on thin ice¿. 

 

Evidencias de aprendizaje:

1. Control de Lectura (CL2)

Lax y Sebenius (2007) Negociación tridimensional.

 

Evaluación por Desempeño (DD1) ¿ mapa conceptual de los componentes de la Negociación 3-D.

 

2. Tarea Académica (TA1):

Análisis de caso ¿Negotiating on thin ice¿. 

 

Bibliografía

Lax y Sebenius (2007) Negociación tridimensional. Herramientas poderosas para cambiar el juego en sus

negociaciones más Importantes

HORA(S) / SEMANA(S)

6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 Ontología de la negociación: el negociador y sus alteri desde la perspectiva de la ontología del

lenguaje, el cuerpo, las emociones y el análisis de redes personales. 

LOGRO

Competencia(s): Gestión del vínculo, Gestión del riesgo comunicacional,

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante analiza el proceso de negociación desde la perspectiva de los

actores que participan del proceso y sus registros emocionales. 

TEMARIO

Contenido:

1. Las emociones en la  negociación

 

2. Ontología de la negociación: el ¿observador¿ del ego y del alter¿

 

 

Actividades de Aprendizaje:

1. Exposición del docente

 

Sociograma  ¿ El alumno identifica las emociones del alter y suyas en sus procesos de negociación. 

 

2. Exposición del docente

 

Sociograma  ¿ El alumno identifica su estilo personal de negociación respecto a los diferentes dominios de su

sociabililidad y sus redes personales. 

 

 

Evidencias de aprendizaje:

1. Evaluación por Desempeño (DD2)
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Sociograma  ¿ Alumnos identifican las emociones del alter y las suyas mismas y negocian en base al caso propuesto.

 

Control de lectura (CL3)

Roger Fisher y Daniel Shapiro (2007). Emociones en la negociación.

 

2. Evaluación por Desempeño (DD2)

Sociograma  ¿El alumno identifica su observador y el observador de sus alteri en sus procesos de negociación en sus

diferentes ámbitos de sociabilidad.

 

 

Bibliografía:

1. Roger Fisher y Daniel Shapiro (2007). Emociones en la negociación.

 

2. Rafael Echevarría (2003) Ontología del lenguaje. 

HORA(S) / SEMANA(S)

9 y 10

 

UNIDAD Nº: 5 CONFLICTOLOGÍA 

LOGRO

Competencia(s): Gestión del vínculo, Gestión del riesgo comunicacional.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante comprende los principales conceptos teóricos sobre el conflicto

y sus metodologías de análisis y gestión. 

TEMARIO

Contenido 1:

1. Tres aproximaciones para resolver disputas: intereses, derechos y poder.

2. La negociación interior: obtenga el Sí consigo mismo.

3. La estructura del conflicto

 

Actividades de aprendizaje:

1. Exposición del docente

 

Sociograma : el alumno identificará su estrategia de resolución de disputas en el entorno de sus redes personales.

Analizará sus fortalezas y debilidades. Sus costos y beneficios. 

 

2. Exposición del docente

 

Sociograma : el alumno identifica las relaciones de conflicto en su red personal.

 

3. Exposición del docente

 

Los alumnos identifican un caso de conflicto en una organización y analizan sus patrones. 

 

Evidencias de aprendizaje:

1. Análisis de las estrategias para afrontar los  conflicto en la red personal del alumno en sus diferentes ámbitos de

sociabilidad: clasificación y evaluación.

2. Análisis de las relaciones de conflicto en la red personal del alumno en sus diferentes ámbitos de sociabilidad:

clasificación y evaluación.



7

3. Evaluación por Desempeño (DD3) ¿

 

Análisis de los componentes del conflicto en el caso identificado.

 

 

Bibliografía

1. Ury, WILLIAM, Brett JEANNE y Goldberg STEPHEN (2015) Three Approaches to Resolving Disputes: Interests,

Rights, and Power, en: LEWICKI, Roy, SAUNDERS, David y BARRY Bruce (2015) Negotiations: Readings,

Exercises, And Cases, Seventh Edition, New York : Mc Graw Hill.

 

2. URY, William (2015) Obtenga el Sí consigo mismo. El primer paso para afrontar cualquier negociación o conflicto.

México : Conecta. 

 

3. REDORTA, Josep (2018) La estructura del conflicto. El análisis del conflicto por patrones. España : Almuzara.

 

Cornelius y Faire, (1989). Tu ganas, yo gano. Todos podemos ganar. Como resolver conflictos creativamente

 

HORA(S) / SEMANA(S)

11, 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 6 De la resolución a la transformación de los conflictos 

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía, Pensamiento Crítico.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante comprende la estrategia de transformar los conflictos. 

TEMARIO

Contenido:

1. La aproximación trascendente para la transformación del conflicto.

2. Micro conflictos

 

Actividades de aprendizaje:

1. Exposición del docente.

Trabajo grupal de análisis de caso ¿conflicto en el área de influencia de un proyecto minero¿.

2. Exposición del docente.

Análisis de micro-conflictos en la red personal del alumno.

 

Evidencias de aprendizaje:

1. Evaluación por Desempeño (DD3) ¿

Análisis de caso del conflicto en el área de influencia de un proyecto minero

 

2. Evaluación por Desempeño (DD3) ¿

Propuesta de transformación de los micro conflictos en la red personal del alumno.

 

Bibliografía

WEBEL Charles and Johan GALTUNG (2007). Handbook of Peace and Conflict Studies. London :  Routledge

 

GALTUNG Johan (2004) Transcend and Transform. An Introduction to Conflict Work. London : Pluto P Press
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HORA(S) / SEMANA(S)

14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

La metodología combina presentaciones del profesor, análisis de casos de la vida cotidiana actuales,

exposiciones de lecturas, ¿role playing¿, talleres y dinámicas complementarias para comprender el proceso de

negociación y conflicto desde una perspectiva práctica, orientada a la mejora de los procesos y procedimientos

de prevención y gestión de los conflictos en las organizaciones. Se utilizan materiales impresos y audivisuales.

La evaluación es continua a través de la participación en clase, en los ejercicios de controles de lectura, entrega

de análisis de casos desarrollados en clase, un trabajo con una propuesta de estrategia de negociación en una

organización. Se evalúa la participación del alumno en los casos prácticos, teniendo en consideración el respeto

a las formas, la claridad expositiva y el manejo de la información.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 5% (DD1) + 10% (CL2) + 10% (TA1) + 20% (EA1) + 10% (CL3) + 5% (DD2) +

5% (DD3) + 25% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

EX - EXPOSICIÓN 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 3 Libro: Obtenga e SI NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 5 Actividades propuestas
en el sílabo.

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 5 Negociación 3D NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 7 Actividades propuestas
en el sílabo

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Examen escrito SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 3 Semana 10 Libro: Emociones en la
negociación

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 10 Actividades propuestas
en el sílabo

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 13 Actividades propuestas
en el sílabo

NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 16 Sustentación del. NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4378167980003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4378167980003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4378167980003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

