
 

 
 
 

El Rol del  “OBSERVADOR” 
(  Para dos personas: EL CASO DE LA NARANJA UGLI) 

 
Usted será el observador y estará observando un  convenio entre Dr. Roland y 
Dr. Jones, ambos son investigadores científicos y trabajan para una distintas 
casas farmaceuticas las cuales tienen muchas competencias entre sí. Ambos 
necesitan urgentemente  la disposición de 3,000 naranjas Ugli, una  rara fruta de 
Sur America, que  pertenecen a Mr. Cardoza. En el intento de resolver el 
conflicto, los científicos se reunen a solicitud de Dr. Roland, quien espera 
persuadir a la contraparte para que el pueda obtener todas las naranjas. En 
realidad, las necesidades no estan en conflicro directo, ya que Dr. Roland 
necesita la cascara de las naranjas y Dr. Jones necesita el jugo. 
 
Como observador, usted no debe de intervenir. Simplemente escuchar la 
conversación, pero  NO PUEDE  INFLUENCIAR EN NINGUNA FORMA. AL final 
del ejercicio, usted sera solicitado a que comente sobre los convenios arreglados 
entre los dos cientificos. A continuación se presentan algunas sugerencias de 
que es lo que debe de observar acerca de las intervenciones de  Dr. Jones y de 
Dr. Roland. 
 
 
Como comenzó el convenio o tratado? Qué tono se escucho al inicio de la 
conversación? 
 
Los participantes realmente intercambiaron información o se quedaron con 
información importante? 
 
¿En que etapa de la conversación se escuchó sobre lo que cada uno necesitaba 
(  por ejemplo el jugo, o la cascara de la naranja)?  Identificar en que momento 
identificaron las necesidades de cada uno. 
 
¿Qué factores se utilizaron para prevenir discuciones o conflictos? 
 
Durante la negociación: 
 
YO estare alrededor y se me indicara con un “SI” , si las personas identificaron 
que cada una necesitaba algo distinto de la naranja y “NO” sino lo descubrieron. 
Esto me facilitara para dar por terminado el ejercicio. 
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Role de “DR. JONES” 
( Para dos personas: EL CASO DE LA NARANJA UGLI) 

 
Usted es Dr. Joanna W. Jones, una bióloga científica, que trabaja para una casa 
farmacéutica.  Usted recientemente desarrollo un químico sintético utilizado para 
curar y prevenir la enfermedad de Rudosen. Rudosen es una enfermedad 
contraida por mujeres embarazadas. Si no  se trata en las primeras semanas del 
embarazo, la enfermedad causa serios problemas cerebrales, de la vista y del 
oído al bebe en desarrollo. Recientemente  se ha descubierto una epidemia de 
la enfermedad de Rudosen y  ha sido contraida por  miles de mujeres de su 
país.  Usted ha encontrado, con unos pacientes voluntarios, un  suero hecho con 
el jugo de la naranja Ugli, la cual es una fruta muy rara. Una pequeña cantidad ( 
aproximadamente 4,000) de estas naranjas son producidas durante esta epoca 
del año. No habrán mas naranjas  hasta el año siguiente, por lo que podría ser 
muy tarde para curar a  estas  victimas que contrajeron  esta enfermedad. 
 
Usted ha demostrado que este suero no es dañino para la mujer embarazada y 
que no trae consecuencias. El ministerio de Comidas y Bebidas ha autorizado la 
producción y distribución de este suero a las mujeres que padecen de esta 
enfermedad. Desafortunadamente,  este inesperado suceso de epidemia no ha 
sido contemplado, por lo que el suero estaba planeado utilizarse hasta dentro de 
6 meses. SU casa farmacéutica tiene la patente sobre este suero. 
 
Usted ha sido informada recientemente, por una muy buena fuente, que Ms, 
R.H. Cardoza, un exportador Sur Americano, tiene en su poder 3,000 naranjas 
Ugli en muy buenas condiciones. SI usted puede obtenerlas  puede ayudar a 
muchas mujeres embarazadas de su pais. 
 
Usted ha sido informado que  Dr. P.W. Roland necesita urgentemente obtener 
naranjas Ugli y que el sabe sobre la existencia de las 3,000 naranjas Ugli de Ms 
Cardoza. El Dr. Roland es empleado de una casa farmacéutica la cual es 
competencia de donde usted trabaja. Se ha descubierto gran espionaje en la 
industria farmaceutica en los años anteriores por parte de ambas casas. 
 
Usted esta autorizado por su casa farmaceutica a conseguir las 3,000 naranjas 
de Ms Cardoza, y usted ha sido informado que seran vendidas al mejor postor. 
Su empresa le ha autorizado US$250,000.00 para obtener 3,0000 naranjas ugli. 
 
Dr. Roland  le ha solicitado una reunion informal para discutir un caso que a 
ambos les interesa sobre las naranjas ugli. 
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    Role de “ Dr. ROLAND” 

( Para dos personas: EL CASO DE LA NARANJA UGLI) 
 

Usted es Dr. O.W. Roland y trabaja como biologo investigador para una casa 
farmaceutica. La casa farmaceutica esta bajo contrato por parte del gobierno 
para  hacer investigacion en metodos para combatir al enemigo en guerras 
biologicas. 
 
Recientemente bombas experimentales de la Segunda Guerra Mundial fueron 
movidas de US a una pequena isla en la costa del Pacifico de los US. En el 
proceso de transportarlos, dos de las bombas mostraron fugas. El escape de 
este gas  esta siendo controlado por cientificos del gobierno quienes creen que 
este gas puede penetrar en las cavidades de la bomba en dos semanas. NO se 
conoce algun metodo para prevenir que este gas llegue a la atmosfera o que se 
propague en las islas de las costas del Este. Si esto ocurre,  miles de personas 
podrian incurrir en danos cerebrales o morir. 
 
Usted ha desarrollado un vapor sintetico el cual puede neutralizar el gas si este 
es injectado dentro de las camaras de la bomba antes de que las fugas tengan 
contacto con la atmosfera. El vapor esta hecho de un quimico hecho de la 
cascara de la naranja Ugli, una fruta muy rara. Desafortunadamente solo hay 
4,000 producidas para esta temporada. 
 
Usted ha sido informado , que Ms. R.H. Cardoza, un exportador de fruta de sur 
America, tiene en sus manos 3,000 naranjas Ugli. Los quimicos de las cascaras 
de estas naranjas pueden ser suficientes para neutralizar el gas si el suero es 
desarrollado e injectado eficazmente. Usted solo ha sido informado que estas 
naranjas estan en buenas condiciones. 
 
Usted tambien ha sido informado que Dr. J.W. Jones necesita urgentemente 
naranjas Ugli y que el Dr. Jones esta enterado de las 3,000 naranjas disponibles 
de Mr. Cardoza. Dr. J.W. Jones trabaja para una casa farmaceutica de mucha 
competencia. Ha existido mucho espionaje durante estos anos en estas casas 
farmaceuticas. 
 
El gobierno federal ha solicitado la asistencia de su casa farmaceutica. Usted ha 
sido autorizado para acercarse a Ms Cardoza  y adquirir 3,000 naranjas Ugli. 
Usted ha  sido informado que estas seran vendida al major postor. Su firma ha 
autorizado US$250,000 para obtener las cascaras de las naranjas. 
 
Antes de acercarse a Ms.  Cardoza, usted ha decidido negociar con el Dr. Jones 
para asegurarse de obtener las naranjas. 
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