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Este libro, editado por Munduate y
Medina, ofrece entre sus páginas un abor-
daje amplio y pormenorizado en torno a la
investigación y la práctica profesional en
la gestión del conflicto, la negociación y la
mediación. En él se combinan las perspec-
tivas más tradicionales con las más actua-
les e innovadoras de la mano de diferentes
especialistas nacionales e internacionales
de reconocido prestigio dentro de este
ámbito de la Psicología de las Organiza-
ciones y del Trabajo. A pesar de la diversi-
dad de autores que participan, es notable el
esfuerzo por presentar un hilo argumental
coherente y lógico a lo largo de la obra en
la que se abordan diferentes aspectos con-
ductuales, emocionales y culturales en la
gestión del conflicto. 

Este manual proporciona un conoci-
miento comprensivo y crítico sobre el con-
flicto y los diferentes modos de gestionar-
lo. Desde sus páginas se extrae la noción
del conflicto como un elemento social
necesario que puede reportar resultados

positivos para la organización si es gestio-
nado de forma adecuada. Asimismo se
recogen los avances en la investigación en
torno al conflicto, la negociación y la
mediación, se profundiza en las perspecti-
vas teóricas y metodológicas existentes en
la actualidad en este campo de estudio y se
añade una sección dedicada a la incidencia
de la cultura en las prácticas negociadoras
y de mediación, materia interesante y de
gran importancia cuando se plantea la efi-
cacia de dichos procesos. El abordaje teó-
rico y conceptual de estos temas se com-
pleta con ejercicios prácticos y
cuestionarios con el fin de ilustrar las cues-
tiones más relevantes de cada tema, apor-
tando al manual una doble vertiente con-
ceptual y aplicada.

El libro está formado por tres grandes
bloques temáticos. El primer bloque consta
de 4 capítulos donde se examina qué es el
conflicto y sus formas de gestión. 

En el capítulo 1, Van de Vliert y De



Dreu defienden que la aparición del con-
flicto en el transcurso de las relaciones
interpersonales o intergrupales dentro de la
organización puede, en ocasiones, traer
consigo resultados positivos y constructi-
vos, tanto para la dinámica de los equipos
de trabajo como para las organizaciones en
general, ya sea en forma de mejora del
logro individual, mejora de la calidad de
las decisiones o la productividad organiza-
cional. Sin embargo, también advierten
que, antes de avivar el conflicto, es necesa-
rio conocer las condiciones en las que es
aconsejable estimularlo. En este sentido,
los autores señalan tres condiciones pre-
vias que pueden hacer que los efectos de la
estimulación del conflicto sean positivos.
En primer lugar, se señala que la estimula-
ción del conflicto mejora el rendimiento
cuando el conflicto se centra en la tarea y
no en aspectos más personales y emocio-
nales. Además aumenta la posibilidad de
obtener consecuencias positivas del con-
flicto cuando los niveles de tensión entre
las partes son bajos y sus metas se relacio-
nan positivamente. La última parte del
capítulo la dedican los autores a describir
técnicas y comportamientos específicos
que pueden ser utilizados para estimular el
conflicto en las organizaciones. 

En el siguiente capítulo, Medina, Luque
y Cruces se centran en analizar las formas
de gestionar el conflicto. 

El capítulo 3 de Medina y Munduate,
dedicado a la evaluación de la gestión del
conflicto, recoge diferentes aproximacio-
nes metodológicas para conocer los estilos
de gestión del conflicto empleados por los
negociadores, así como la efectividad de
los mismos. Las metodologías abordadas
van desde los tradicionales instrumentos

de autoinforme, que surgen a la par de los
modelos teóricos que describen los estilos
de gestión del conflicto, hasta el empleo de
metodologías observacionales, más nuevas
y recientes, propiciadas por la aparición de
nuevos enfoques teóricos. La segunda
parte del capítulo aborda el análisis de la
efectividad de los estilos y conductas de
gestión del conflicto desde una triple pers-
pectiva: la perspectiva única, que señala
que existen estilos de gestión más efecti-
vos que otros; la perspectiva contingente,
que considera que la efectividad de los
estilos de gestión del conflicto estará en
función de las situaciones en las que se uti-
licen; y, por último, la perspectiva comple-
ja, que sostiene que la efectividad depende
de la combinación de distintos estilos de
gestión en una determinada secuencia
durante la interacción entre las partes en
conflicto. 

En el capítulo 4, Dorado examina el
papel de la emoción en los procesos de
conflicto y negociación. En primer lugar,
delimita el concepto de emoción diferen-
ciándolo de otros conceptos como el afec-
to o los estados de ánimo, utilizados
muchas veces de forma análoga, y descri-
be, de forma sintética, los distintos abor-
dajes teóricos y metodológicos en el estu-
dio de la emoción. Dorado analiza la
importancia de considerar los aspectos
emocionales puestos en la mesa por las
partes en conflicto para una total com-
prensión del fenómeno y presenta aporta-
ciones teóricas y empíricas de aquellos
autores que han incidido en el estudio del
fenómeno emocional en este ámbito. Estas
aportaciones se realizan desde los cuatro
modelos que se han propuesto para expli-
car la incidencia de los procesos emocio-
nales en la gestión del conflicto: modelos
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de compromiso relacional, modelos de
relación cognición-afecto, uso de estrate-
gias vinculadas al afecto y modelo diná-
mico de negociación diádica. 

El segundo bloque del libro (formado
por 8 capítulos) atiende a la temática de la
negociación y la mediación. 

El capítulo 5 de Medina y Munduate
presenta la negociación como la forma más
generalizada de afrontar una situación con-
flictiva. Los autores recogen en el capítulo
características comunes a todas las situa-
ciones de negociación y proponen las fases
esenciales por las que transcurre el proceso
negociador subrayando los momentos en
los que pueden aparecer dificultades que
entorpezcan el desarrollo satisfactorio del
mismo. Asimismo, adelantan posibles
resultados que pueden derivarse de una
situación de negociación y diferencian
entre distintos tipos de negociación, nego-
ciaciones integrativas y distributivas,
negociaciones transaccionales entre com-
pradores y vendedores y negociaciones
dirigidas hacia la resolución de disputas. 

En el siguiente capítulo, Munduate y
Medina examinan la planificación del pro-
ceso de negociación subrayando la impor-
tancia de esta fase en el logro de resultados
positivos para las partes. A lo largo del
capítulo se describen las técnicas que pue-
den usar las partes para preparar el
momento de la negociación. A través del
empleo de estas técnicas los negociadores
persiguen obtener la mayor información
posible sobre la propia situación de nego-
ciación y la situación de la otra parte, iden-
tificar los intereses de cada negociador y
analizar el modo en que pueden conseguir
alcanzar sus metas.

El capítulo 7 de Munduate y Medina
está centrado en el momento de la negocia-
ción y en él se describen distintos tipos de
estrategias y sus correspondientes tácticas
de actuación empleadas para poder afron-
tar con éxito. Los autores diferencian entre
estrategias distributivas y estrategias inte-
grativas. En las primeras, los negociadores
dan importancia a la ganancia personal en
detrimento de los objetivos contrarios
comunes. Se busca el reparto del pastel de
la forma más ventajosa posible para sus
intereses. En la orientación integrativa, los
negociadores manifiestan deseos de ganan-
cias mutuas. Se busca obtener un resultado
igualmente satisfactorio para ambas partes,
por lo que la cooperación y el respeto sue-
len estar presentes en este tipo de estrate-
gias. Finalmente, se recogen en el capítulo
algunas ideas en torno a determinados
aspectos éticos relacionados con el
momento de la negociación, centrándose
en una serie de tácticas y estrategias cuyas
prácticas pueden resultar cuestionables,
como son el uso de las mentiras o el
“farol”, renegar de los acuerdos o retrac-
tarse de una oferta lanzada a la mesa de
negociación. 

Martínez-Corts, Guerra y Munduate
(capítulo 8) examinan el poder como ele-
mento que subyace a las relaciones entre
las partes en el proceso negociador y que
determina los resultados derivados de ese
proceso. La primera parte del capítulo está
dedicada a la conceptualización y descrip-
ción del poder social y del modo en que el
poder se concreta en un proceso de nego-
ciación. Los autores examinan las 6 bases
de poder (coercitivo, de recompensa, legí-
timo, experto, referente y de la informa-
ción) expuestas en las clasificaciones desa-
rrolladas por French y Raven (1959) y
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Raven (1965). También en esta primera
parte se resalta el importante papel de la
percepción del poder en la negociación y
se le dedica un apartado a la descripción
del poder de empowerment, como base de
poder que permite aumentar el poder de las
partes en la medida en que cada una reco-
noce la capacidad de influencia de la otra.
En segundo lugar, se describen y clasifican
las tácticas de influencia utilizadas en el
proceso de negociación, entendidas estas
como “puente entre el poder y la conducta
ejercida” (p.193). Finalmente, se estudia la
dinámica de las coaliciones, como una de
las tácticas más empleadas para cambiar el
curso de las relaciones de poder entre las
partes en negociación. 

Cisneros, Medina y Dorado (capitulo 9)
dirigen la mirada hacia la persona que
negocia y se centran en revisar algunas de
las características personales del negocia-
dor y que, en gran medida, sustentan sus
comportamientos negociadores.

Dorado y Medina (capítulo 10) abordan
el análisis de la efectividad de la gestión
del conflicto y la negociación y examinan
diferentes modelos teóricos desde los que
se proponen criterios objetivos y válidos
para la medición de la efectividad negocia-
dora. 

Medina y Munduate dedican el capítulo
11 a describir y analizar las características
distintivas de tres situaciones de negocia-
ción: las negociaciones mediante equipos,
las negociaciones con representantes y las
negociaciones con más de dos partes o
multipartitas. La mayoría de los manuales
sobre negociación se centran por entero en
tratar las negociaciones desde un punto de
vista diádico, donde dos personas negocian

entre sí. Sin embargo, los autores han que-
rido en este capítulo ser sensibles a otras
situaciones de negociación donde se plan-
tean necesidades más complejas a las par-
tes que requieren de la intervención de más
personas en el equipo negociador. 

El capítulo 12 de Griggs, Munduate,
Barón y Medina, está dedicado a la media-
ción como uno de los procesos más impor-
tantes alternativos a la negociación. A lo
largo del capítulo se contextualiza y carac-
teriza el concepto de mediación, definido
por los autores como “una negociación
dirigida por una persona experta en facili-
tar el entendimiento entre las partes” (p.
269), y se describen las ventajas de su
empleo. Asimismo, los autores desarrollan
las fases de las que se compone esta proce-
so de gestión del conflicto y describen las
técnicas y habilidades que pueden ser
empleadas por la persona encargada de
desarrollar el rol de mediador para conse-
guir ayudar a las partes a resolver sus pro-
blemas. El capítulo 12 finaliza con la des-
cripción de un modelo utilizado en la
actualidad en el ámbito de las relaciones
laborales en España. Este programa de
mediación ha sido dirigido por el Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales de la
Junta de Andalucía como parte de su plan
de desarrollo del Sistema de Resolución
Extrajudicial de Conflictos Colectivos
Laborales de Andalucía (SERCLA).

La tercera parte del libro (dos capítulos)
propone examinar la incidencia de las nor-
mas sociales y los aspectos culturales en
los procesos de negociación y mediación.

J. Brett (capítulo 13) examina el papel
de la cultura en la explicación del proceso
y los resultados de la negociación. El autor
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revisa brevemente conceptos fundamenta-
les en la literatura sobre negociación y cul-
tura, como son los de confrontación direc-
ta, acuerdos integrativos y distributivos,
transacción y disputa o las oposiciones cul-
turales igualitarismo-jerarquía, individua-
lismo-colectivismo o alto-bajo contexto de
comunicación. Sentada la base conceptual,
el autor dibuja posteriormente un modelo
donde se refleja cómo el proceso negocia-
dor se ve afectado por los valores y normas
que imperan en el grupo cultural de perte-
nencia del negociador. 

El capítulo de Carnevale, Cha, Wan y
Fraidin (capítulo 14) destinado al estudio
de las relaciones entre cultura e interven-
ción de terceras partes, es una reproduc-
ción al castellano del capítulo titulado
“Adaptive third parties in the cultural
milieu” incluido en el Handbook of Cultu-
re and Negotiation de M. Gelfand y J.
Brett editado en 2004. En este capítulo se
describe cómo está siendo abordado, desde
una perspectiva transcultural, el estudio del
papel de la tercera parte en la literatura
sobre el conflicto y la negociación y se
plantean una serie de cuestiones que, en
opinión de los autores, necesitan ser inves-
tigadas en un futuro en esta área de estu-
dio.

En resumen, la lectura de los diferentes
capítulos del libro ofrece, de forma sintéti-
ca, un panorama comprensivo y completo
del estado del arte en el estudio del con-
flicto, la negociación y la mediación tanto
en España como fuera de sus fronteras.
Permite, de esta manera, que el lector
pueda abarcar la realidad de estos fenóme-
nos desde su perspectiva más clásica y
necesaria, hasta una perspectiva actual que

introduce temas más recientes e innovado-
res en la investigación dentro de este
campo, como es la consideración de las
dimensiones culturales en el abordaje de la
gestión del conflicto. 

Dada su claridad de exposición, sus
diferentes niveles de tratamiento, concep-
tual y aplicado, en el desarrollo de los
capítulos y su tentativa de analizar las pro-
puestas más novedosas en este ámbito, el
libro editado por Munduate y Medina
constituye una valiosa y útil herramienta
no sólo para todo aquellos estudiantes que
deseen profundizar en el estudio del con-
flicto, la negociación y la mediación en las
organizaciones, sino también para todos
los profesionales que deseen mejorar sus
habilidades de resolución de conflictos y
sus estrategias de negociación.
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