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Martha Angélica Galicia Osorio 
 
Obtuvo el grado de maestra en Análisis y Resolución de Conflictos en la George Mason 
University. Es abogada egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde 
también obtuvo el grado de maestra en Ciencias Sociales. Ha realizado trabajo de campo 
en el área de análisis y resolución de conflictos en comunidades indígenas del estado de 
Oaxaca y en el International Peace and Security Institute, en Washington, D.C. Ha 
trabajado como consultora externa para organizaciones de la sociedad civil dedicadas al 
fomento del diálogo como forma de resolver conflictos y al fortalecimiento del sistema de 
justicia en México. 
 

 
 
El objetivo del curso taller es fomentar la eficacia de las actividades de directivos y 
personal de vinculación entre los departamentos internos de una organización para generar 
visiones, objetivos y acciones compartidas y funcionales que contribuyan a alcanzar los 
fines comunes.  
 
Los participantes adquirirán conocimientos y habilidades para identificar sus principales 
retos organizacionales, consolidar grupos de trabajo eficientes y cohesionados que tengan 
la capacidad de llegar a consensos mediante el intercambio de ideas, y definir visiones y 
acciones colaborativas que les sirvan para enfrentar los problemas internos y externos de 
su organización. 

 
 

 
 
Directivos de empresas, gerentes regionales, mandos medios, supervisores, jefes de 
departamentos de recursos humanos, coordinadores operativos, ejecutivos encargados de 
realizar actividades de cohesión y comunicación entre departamentos y sus ejecutivos. 
 

 
 
El curso taller comprende una parte teórica sobre la negociación y la facilitación de 
reuniones, que se estudia mediante lecturas y presentaciones de los talleristas. 
 
Además, los componentes prácticos consisten en actividades para romper el hielo, lluvia de 
ideas, análisis de situaciones reales, ejercicios vivenciales, diseño de intervenciones para 
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solucionar un problema en equipo. Asimismo, se elaboran modelos de los principios y 
reglas en que debe basarse toda intervención de resolución de conflictos. 

1. Teorías sobre la escalada del conflicto
1.1 La identidad como elemento de cohesión o desunión 
1.2 Valores y creencias 
1.3 El poder como factor de desequilibrio 

2. Cambio y conflicto
2.1 Significados positivos y negativos de los conflictos 
2.2 Resiliencia 
2.3 Cambio cultural en la organización 
2.4 Ventajas del liderazgo colaborativo 

3. La negociación y sus herramientas de análisis y acción
3.1 Posiciones, intereses y necesidades míos y del otro 
3.2 Identificación de los intereses y necesidades comunes y de actividades 
prioritarias conjuntas 
3.3 La función del poder y las emociones en un proceso de negociación. El 
espacio para la narración 
3.4 Elementos de un diálogo colaborativo y respetuoso 
3.5 Intervenciones para fomentar el diálogo 

4. Metodologías para facilitar las reuniones
4.1 Las ocho P para planear y preparar eficazmente una facilitación 
4.2 Creación de un ambiente participativo positivo 
4.3 Promoción de la comprensión mutua para colaborar en grupos 
interfuncionales con múltiples actores.   
4.4 Tendido de una red de acción 


