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I. Datos de identificación

Licenciatura Medios Alternos de Solución de Conflictos

Unidad de aprendizaje Comunicación Clave LMA101

Carga académica 2 2 4 6
Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Seriación Ninguna Ninguna

UA Antecedente UA Consecuente

Tipo de Unidad de Aprendizaje
Curso Curso taller X

Seminario Taller

Laboratorio Práctica profesional

Otro tipo (especificar)

Modalidad educativa
Escolarizada. Sistema rígido No escolarizada. Sistema virtual

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia

No escolarizada. Sistema abierto Mixta (especificar)

Formación común
Derecho 2015

Formación equivalente Unidad de Aprendizaje

Derecho 2015
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II. Presentación de la guía pedagógica

El ser humano es un ente social por naturaleza, que ha transitado de sus estados más

primitivos hasta las sociedades actuales; por medio de su capacidad de darle sentido al

mundo, por compartir ideas con sus semejantes y por lograr una organización e incidir en

su entorno, es decir, por medio de la comunicación.

Uno de los ejes centrales del proceso comunicativo ha sido el lenguaje, que cabe

mencionar, no es privativo del ser humano; sin embargo, tiene una estructura de

conformación diferente.

Por tal motivo, la Unidad de Aprendizaje de Comunicación fundamental en la formación

del Licenciado en Medios Alternos de Solución de Conflictos, ya que le permitirá conocer

los conceptos, teorías de la comunicación y la dinámica del proceso comunicativo, a fin

de analizar, explicar y aplicar los elementos que lo conforman y emitir mensajes claros

que permitan la solución de conflictos personales y sociales.

La unidad de aprendizaje se estructura en tres unidades temáticas. En la primera unidad:

Conceptualización filosófica y teórica de la comunicación, se analizarán los conceptos

básicos que conforman la comunicación; en la segunda unidad: Procesos comunicativos

y elementos de composición, se identificará cómo funciona la comunicación y los

elementos que interactúan en la misma; finalmente, en la tercera unidad: Barreras de la

comunicación, se reconocerán cómo se constituyen las diversas formas de interacción y

las relaciones que se establecen en las personas, a fin de identificar las barreras

comunicacionales y las problemáticas que pueden surgir de ello.

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular

Núcleo de formación: Básico

Área Curricular: Ciencias Sociales

Carácter de la UA: Obligatoria
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IV. Objetivos de la formación profesional

 Interesarse en las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual del alumno, que lo
identifican con el otro.

 Relacionar los conceptos esenciales de los Medios Alternos de Solución de
Conflictos, en cada uno de los diversos procesos y materias del conflicto.

 Interpretar conflictos del contexto actual, con teorías pertinentes a los Medios
Alternos de Solución de Conflictos.

 Explicar las causas y consecuencias de un conflicto, tomando en consideración el
contexto en el que se presenta y sus antecedentes.

 Aplicar las herramientas, técnicas y habilidades del proceso específico, para que
los intervinientes encuentren soluciones, tomando en consideración el diagnóstico
y las estrategias de abordaje del conflicto.

 Reconocer las limitaciones jurídicas y humanas en un determinado conflicto y
respetar las leyes, los Derechos Humanos y la voluntad de las partes.

 Colaborar con sus compañeros en la resolución de conflictos actuales, donde es
necesaria la co-mediación o co-facilitación, estableciendo una metodología grupal
para el abordaje del conflicto.

Objetivos del núcleo de formación:

Promover en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y filosóficas de
los Medios Alternos de Solución de Conflictos, la adquisición de una cultura universitaria
en las ciencias y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales
indispensables para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de
vida personal y social.

Objetivos del área curricular:
Comprender y analizar los fenómenos sociales, sus causas y consecuencias, en particular
los relacionados con los Medios Alternos de Solución de Conflictos, a fin de generar una
visión amplia y una conciencia social que le permita fortalecer su actividad profesional

V. Objetivo de la unidad de aprendizaje
Examinar los conceptos, teorías de la comunicación y la dinámica del proceso
comunicativo, a fin de aplicar los elementos que lo conforman y emitir mensajes claros
que permitan la solución de conflictos personales y sociales.
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización

Unidad 1. Conceptualización filosófica y teórica de la comunicación
Objetivo: Analizar los conceptos básicos que conforman la comunicación.

Contenidos:
1.1 Concepto etimológico de la comunicación
1.2 Conceptos de la comunicación
1.3 Principios filosóficos de la comunicación
1.4 Elementos de la comunicación
1.5 Modelos de la comunicación

1.5.1 Modelo de Aristóteles
1.5.2 Modelo Shannon y Weaver
1.5.3 Modelo de David K. Berlo

Métodos, estrategias y recursos educativos
En atención a los contenidos de la unidad de aprendizaje se recomienda la utilización
de los siguientes métodos:

Método de enseñanza programada: Los conocimientos se transmiten al alumno a
partir de un material existente. Ofrece contenidos con secuencias entre capítulos y
secciones, con preguntas y repuestas, y comentarios apropiados.

Método de exposición (seminario y/o cátedra): El contenido se da a conocer a un
grupo de alumnos, con el propósito de ofrecer el detalle de una materia o tema
especializado. Favorece la exegesis y el análisis de conceptos o la adquisición de
esquemas mentales.

Método de taller: el docente y el alumno preparan su material para la clase con
anticipación, lo trabajan en el aula y van consultando dudas al profesor para obtener un
producto resumen o reseña según sea el caso.

Método colaborativo: se solicita al alumno que forme grupos de trabajo para analizar
y/o representar un tema que al presentarse genere crítica y enriquecimiento y
afianzamiento del aprendizaje.

Método dialéctico: Refiere a la negación de los conceptos tratados en clase para sacar
a la luz sus oscuridades, es decir, trascender la definición del concepto conociendo
también lo que no es para mirarlo en su totalidad.
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ESTRATEGIAS
Aplicar durante todo el desarrollo didáctico diferentes estrategias de integración,
desarrollo de trabajo colaborativo y de evaluación para valorar los avances obtenidos.

 Reflexiones críticas (lectura y redacción)
 Investigar (búsqueda de textos, resúmenes, reseñas)
 Análisis y síntesis de contenidos
 Sensibilización a la diferencia de pensamiento y comportamiento
 Aprendizaje cooperativo
 Aprendizaje comparativo
 Tareas y prácticas

RECURSOS
Considerando que en esta unidad se analizarán teorías, categorías y conceptos, los
recursos educativos a utilizar serán bibliográficos (libros, capítulos de libros, diccionarios
filosófico y sociológico, reseñas y artículos en formato físico y/o electrónico) y los
relativos a las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC´s).

Actividades de enseñanza y de aprendizaje
Inicio Desarrollo Cierre

Temas: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5

Presentación del contenido
de la unidad de
aprendizaje.

Exposición y determinación
del material para el estudio
de los temas.

Recomendación de
bibliografía de forma física
o electrónica.

Previa lectura del material
recomendado se iniciará
con la dinámica de lluvia de
ideas y se relacionará con
la lectura.

Se continuará con la
identificación de las
características de las
categorías y conceptos y su
pertinencia dentro de la
unidad de aprendizaje.

Se realizarán preguntas
durante la exposición de
temas para conocer los
saberes del estudiante
previos y posteriores a la
exposición, para evaluar los
métodos de enseñanza y
grado de aprendizaje.

Se dará un tema para
generar polémica y

Elaborar apuntes de los
temas destacando los
conceptos e ideas
principales, para consolidar
la asimilación de los
conceptos teóricos

Elaborar un modelo de
comunicación en términos
ideales.

Abordaje de dudas y
comentarios.

Elaboración de apuntes y
de conclusiones en
conjunto en donde queden
precisados los puntos
importantes de los temas y
el aprendizaje.

Exposición informal de los
trabajos realizados.
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discusión que permitan
conocer e intercambiar los
diversos puntos de vista
para consolidar y
enriquecer el aprendizaje.

(2Hrs.) (4Hrs.) (2Hrs.)
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)

Escenarios Recursos

 Aula
 Biblioteca

 Lecturas
 Libros, capítulos de libro,

artículos, reseñas
 TICs (reportajes, documentales,

películas, canales de videos)

Unidad 2. Procesos comunicativos y elementos de composición
Objetivo: Identificar cómo funciona la comunicación y los elementos que interactúan en
la misma.

Contenidos:
2.1 Tipos de comunicación

2.1.1 Comunicación verbal

2.1.2 Comunicación no verbal

2.2 El lenguaje y la comunicación oral

2.3 El signo lingüístico: el significante y el significado

2.4 El signo Charles Sanders Pierce

2.5 La señal

2.6 El código

2.6.1 Código Lógico

2.6.2 Código Estético

2.6.3 Código Social

Métodos, estrategias y recursos educativos
En atención a los contenidos de la unidad de aprendizaje se sugiere la utilización de los
siguientes métodos:

Método de enseñanza programada: Los conocimientos se transmiten al alumno a
partir de un material existente. Ofrece contenidos con secuencias entre capítulos y
secciones, con preguntas y repuestas, y comentarios apropiados.
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Método de exposición (seminario y/o cátedra): El contenido se da a conocer a un
grupo de alumnos, con el propósito de ofrecer el detalle de una materia o tema
especializado. Favorece la exegesis y el análisis de conceptos o la adquisición de
esquemas mentales.

Método de taller: el docente y el alumno preparan su material para la clase con
anticipación, lo trabajan en el aula y van consultando dudas al profesor para obtener un
producto resumen o reseña según sea el caso.

Método de estudio de casos: plantear un caso para que el alumno lo analice
individualmente o en grupo y proponga las posibles soluciones.

Método colaborativo: se solicita al alumno que forme grupos de trabajo para analizar
y/o representar un tema que al presentarse genere crítica y enriquecimiento y
afianzamiento del aprendizaje.

Método dialéctico: Refiere a la negación de los conceptos tratados en clase para
sacar a la luz sus oscuridades, es decir, trascender la definición del concepto
conociendo también lo que no es para mirarlo en su totalidad.

ESTRATEGIAS
Aplicar durante todo el desarrollo didáctico diferentes estrategias de integración,
desarrollo de trabajo colaborativo y de evaluación para valorar los avances obtenidos.

 Reflexiones críticas (lectura y redacción)
 Investigar (búsqueda de textos, resúmenes, reseñas)
 Análisis y síntesis de contenidos
 Sensibilización a la diferencia de pensamiento y comportamiento
 Aprendizaje cooperativo
 Tareas y prácticas
 Aprendizaje comparativo

RECURSOS
Considerando que en esta unidad se analizarán teorías, categorías y conceptos, los
recursos educativos a utilizar serán bibliográficos (libros, capítulos de libros,
diccionarios filosófico y sociológico, reseñas y artículos en formato físico y/o electrónico)
y los relativos a las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC´s).
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Actividades de enseñanza y de aprendizaje
Inicio Desarrollo Cierre

Temas: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6

Presentación del
contenido de la unidad
de aprendizaje.

Exposición y
determinación del
material para el estudio
de los temas.

Recomendación de
bibliografía de forma
física o electrónica.

Previa lectura del
material recomendado se
iniciará con la dinámica
de lluvia de ideas y se
relacionará con la lectura.

Proyectar distintos videos
donde estén
interactuando las
personas, deducir el tipo
de comunicación que
observan y analizar la
comunicación entre las
personas.

Proyectar un video
acerca de la evolución
del lenguaje humano.

Abordaje de dudas y
comentarios.

Elaborar apuntes de los temas
destacando los conceptos e
ideas principales

Realizar apuntes dialécticos
para consolidar la asimilación
de los conceptos teóricos

Elaboración de conjunto de
conclusiones escritas, en donde
quede precisados lo aprendido.

Realizar una historia del tiempo
que permita reconocer los
momentos clave de la
comunicación humana y la
estructuración de la
comunicación como ciencia
social.

(2 Hrs.) (6 Hrs.) (2 Hrs.)
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)

Escenarios Recursos

 Aula
 Biblioteca
 Organismo de Protección de

Derechos Humanos

 Libros, capítulos de libro, artículos,
reseñas

 TICs (reportajes, documentales,
películas, canales de videos)

 Logística para la visita a una institución
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Unidad 3. Barreras de la comunicación
Objetivo: Reconocer cómo se constituyen las diversas formas de interacción y las
relaciones que se establecen en las personas, a fin de identificar las barreras
comunicacionales y las problemáticas que pueden surgir de ello.

Contenidos:
3.1 Comunicación interpersonal efectiva

3.2 La comunicación asertiva

3.3 Estilos de comunicación

3.4 Barreras de la comunicación y relaciones sociales

3.5 Actitudes o conductas que obstaculizan la comunicación

3.6 Mejoras de la comunicación. Empatía, Asertividad y Congruencia

Métodos, estrategias y recursos educativos
En atención a los contenidos de la unidad de aprendizaje se recomienda la utilización
de los siguientes métodos:

Método de enseñanza programada: Los conocimientos se transmiten al alumno a
partir de un material existente. Ofrece contenidos con secuencias entre capítulos y
secciones, con preguntas y repuestas, y comentarios apropiados.

Método de exposición (seminario y/o cátedra): El contenido se da a conocer a un
grupo de alumnos, con el propósito de ofrecer el detalle de una materia o tema
especializado. Favorece la exegesis y el análisis de conceptos o la adquisición de
esquemas mentales.

Método de taller: el docente y el alumno preparan su material para la clase con
anticipación, lo trabajan en el aula y van consultando dudas al profesor para obtener un
producto resumen o reseña según sea el caso.

Método de estudio de casos: plantear un caso para que el alumno lo analice
individualmente o en grupo y proponga las posibles soluciones.

Método de juego de roles: Representación dramatizada de una situación de la
realidad en la que los participantes representan distintos papeles para su ejercitación y
estudio.

Método colaborativo: se solicita al alumno que forme grupos de trabajo para analizar
y/o representar un tema que al presentarse genere crítica y enriquecimiento y
afianzamiento del aprendizaje.
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Método dialéctico: Refiere a la negación de los conceptos tratados en clase para sacar
a la luz sus oscuridades, es decir, trascender la definición del concepto conociendo
también lo que no es para mirarlo en su totalidad.

ESTRATEGIAS
Aplicar durante todo el desarrollo didáctico diferentes estrategias de integración,
desarrollo de trabajo colaborativo y de evaluación para valorar los avances obtenidos.

 Reflexiones críticas (lectura y redacción)
 Investigar (búsqueda de textos, resúmenes, reseñas)
 Análisis y síntesis de contenidos
 Sensibilización a la diferencia de pensamiento y comportamiento
 Aprendizaje cooperativo
 Tareas y prácticas
 Aprendizaje comparativo

RECURSOS
Considerando que esta unidad se analizará términos y conceptos, los recursos
educativos a utilizar serían, fuentes bibliográficas y artículos electrónicos, conferencias.

Actividades de enseñanza y de aprendizaje
Inicio Desarrollo Cierre

Temas: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3.6

Presentación del contenido
de la unidad de
aprendizaje.

Exposición y determinación
del material para el estudio
de los temas.

Análisis de contenidos
audiovisuales, noticias para
explicar el desarrollo del
contenido de la unidad.

Recomendación de
bibliografía de forma física
o electrónica.

Realizar lecturas previas
sobre el tema que se verá
en clase.

Presentar por equipos
escenificaciones que den
cuenta de las barreras de la
comunicación.

Realizar un material
didáctico que aporte
elementos para la
comunicación asertiva.

Dramatización de los roles
y actividades de los
mediadores para la
solución de un conflicto
hipotético para aprehender
la lógica de la unidad de
aprendizaje.

Elaborar un cuadro
comparativo para distinguir
las diferencias entre los
medios de solución de
conflictos.

Presentación de material
didáctico acerca del tema:
cuento, historieta o manual.

Relatoría y análisis del
ejercicio hipotético que
permitan conocer aciertos y
fallas para consolidar los
aprendizajes.

(2 Hrs.) (10 Hrs.) (4 Hrs.)



13

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)
Escenarios Recursos

 Aula
 Biblioteca
 Sala de mediación

 Lecturas
 Libros, capítulos de libro,

artículos, reseñas
 TICs (reportajes, documentales,

películas, canales de videos)
 Espacio de escenificación

Nota: Cada una de las propuestas metodológicas citadas, en el desarrollo de la práctica
docente pueden vincularse con la metodología genérica del Método de Casos y Método
de Proyecto articulado con el trabajo colaborativo.

VII. Acervo bibliográfico
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Xalapa, México: Universidad Veracruzana.
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Editorial Paidós Ibérica.
 Mercedes, C., (1988). El salón de clases desde el punto de vista de la
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199524192044.



15

VIII. Mapa curricular
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