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I. Datos de identificación
Facultad de Derecho

Espacio educativo donde se imparte
Licenciatura

Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos
Ética Aplicada a los Medios
Alternos

Unidad de aprendizaje

3

Carga académica

1

Horas teóricas

Horas prácticas
1

Período escolar en que se ubica

2

3

4

LMA-302

Clave

4

7

Total de horas

Créditos

5

6

7

8

9

Seriación
UA Antecedente

UA Consecuente

Tipo de Unidad de Aprendizaje
Curso

X

Curso taller

Seminario

Taller

Laboratorio

Práctica profesional

Otro tipo (especificar)
Modalidad educativa
Escolarizada. Sistema rígido
Escolarizada. Sistema flexible
No escolarizada. Sistema abierto

No escolarizada. Sistema virtual

X

No escolarizada. Sistema a distancia
Mixta (especificar)

Formación común

Formación equivalente

Unidad de Aprendizaje

3

II. Presentación de la guía pedagógica
1. Conforme lo indica el Artículo 87 del Reglamento de Estudios Profesionales,
“la guía pedagógica es un documento que complementa al programa de estudios y
que no tiene carácter normativo. Proporcionará recomendaciones para la conducción
del proceso de enseñanza aprendizaje. Su carácter indicativo otorgará autonomía al
personal académico para la selección y empleo de los métodos, estrategias y recursos
educativos que considere más apropiados para el logro de los objetivos.
2. El diseño de esta guía pedagógica responde al Modelo Educativo de la Facultad de
Derecho, en el sentido de ofrecer un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje
y en el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que brinde a los estudiantes la
posibilidad de desarrollar sus capacidades de desarrollar en el alumno habilidades de
análisis, diagnóstico y valoración de conflictos y sus participantes.
El enfoque y los principios pedagógicos que guían los proceso de enseñanza
aprendizaje de esta UA, tienen como referente la corriente constructivista del
aprendizaje y la enseñanza, según la cual el aprendizaje es un proceso constructivo
interno que realiza la persona que aprende a partir de su actividad interna y externa
y, por intermediación de un facilitador que propicia diversas situaciones de aprendizaje
para facilitar la construcción de aprendizajes significativos contextualizando el
conocimiento.
Por tanto la selección de métodos, estrategias y recursos de enseñanza aprendizaje
está enfocada a cumplir los siguientes principios:
• El uso de estrategias motivacionales para influir positivamente en la disposición
de aprendizaje de los estudiantes.
• La activación de los conocimientos previos de los estudiantes a fin de vincular lo
que ya sabe con lo nuevo que va a aprender.
• Proponer diversas actividades de aprendizaje que brinden al estudiante diferentes
oportunidades de aprendizaje y representación del contenido.
• Promover el uso de estrategias de aprendizaje que le posibiliten al estudiante
adquirir, elaborar, organizar, recuperar y transferir la información aprendida.
• Facilitar la búsqueda de significados y la interpretación mediada de los contenidos
de aprendizaje mediante la organización de actividades colaborativas.
• Favorecer la contextualización de los contenidos de aprendizaje mediante la
realización de actividades prácticas, investigativas y creativas.
3. Los métodos aplicados a esta Unidad de Aprendizaje contribuirán a desarrollar
capacidades de análisis y diagnóstico ético en los alumnos. El espacio de aprendizaje
será el salón de clases, en el cual se dará la discusión y análisis de diversas
problemáticas relacionadas con la Unidad de Aprendizaje.
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular
Núcleo de formación:

Sustantivo

Área Curricular:

Medios Alternos de Solución de Conflictos

Carácter de la UA:

Obligatoria

IV. Objetivos de la formación profesional.
Objetivos del programa educativo:








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:
Desarrollará en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo
de conocimiento donde se inserta la profesión.
Comprenderá unidades de aprendizaje sobre los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para dominar los procesos, métodos y técnicas de trabajo; los
principios disciplinares y metodológicos subyacentes; y la elaboración o preparación
del trabajo que permita la presentación de la evaluación profesional.
Objetivos del área curricular o disciplinaria:
Comprender y aplicar las formas auto compositivas de solución de conflictos en los
diversos ámbitos y materias, que permitan reconstruir las relaciones
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intrapersonales, interpersonales y sociales dañadas, mediante una cultura de la
paz, el perdón y una comunicación no violenta.
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.
Relacionar los vínculos entre el ser, el deber ser y los distintos valores que
enmarcan el actuar del profesional en Medios Alternos de Solución de Conflictos,
analizando cada uno de los deberes propios con los que desarrolla la diversidad y
los procesos en los que puede actuar.
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización.
Unidad 1. Definición de la ética y sus diversas concepciones
Objetivo:
- Identificar las principales características de la ética como disciplina filosófica para
aplicarla en el análisis de conflictos y situaciones sociales variadas en el ejercicio
profesional.
- Distinguir las diversas corrientes dentro de la ética, detectando las mejores herramientas
conceptuales de ella para los MASC y su práctica profesional.
Contenidos:
1. 1. ¿Qué es la Ética?
I. 2. Concepciones de la Ética
1.2.1 Sócrates
1.2.2. Platón
1.2.3. Aristóteles
1.2.4. Immanuel Kant
1.2.5 John Stuart Mill
1. 3. Ética desde el Tercer Mundo
Métodos, estrategias y recursos educativos

En atención a los contenidos de la Unidad de aprendizaje se utilizarán los
siguientes métodos:
 Método del auto aprendizaje asistido.- Se basa en un material didáctico
apropiado para la asignatura, que en el caso particular serían libros de
texto, enciclopedias, diccionarios e incluso el uso de las TICs.
 Método verbalístico: Se basa en la exposición de los temas con el apoyo
de preguntas para verificar la comprensión.
 Método de casos: Se analiza una situación real o simulada para transferir
lo aprendido.
Técnicas didácticas:
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 Dinámica grupal
 Encuadre
 Discusión plenaria
 Expositiva
 Lluvia de ideas
Estrategias
 Problema
 Resumen
 Preguntas
 Mapa conceptual
 Ensayo
Recursos
 Lecturas especializadas
 Planeación de clase
 TIC’s
Actividades de enseñanza y de aprendizaje:
Inicio

Integración grupal
Dinámica: El docente
aplica una dinámica de
integración para
presentarse y conocer las
características del grupo.
Presentación del
programa
Encuadre: El docente
presenta el objetivo, los
contenidos, la forma de
trabajo y la guía de
evaluación.
Evaluación diagnóstica
El docente dirige una
discusión plenaria de
preguntas para indagar que
los estudiantes cuenten con

Desarrollo

Cierre

Expositiva: El docente
retoma el problema
planteado y explica el tema
apoyándose en un
esquema.
A1. Los estudiantes
elaboran un resumen de lo
expuesto por el profesor.
El docente coordina una
discusión plenaria para
relacionar el tema con el
problema planteado.

Actividad integradora
Método de casos: El
docente organiza equipos
de trabajo y presenta un
caso para su análisis.
A3. Los estudiantes
analizan el caso aplicando
lo aprendido en la unidad
temática, apoyándose en
preguntas guía.
El docente coordina el
análisis del caso hasta
obtener conclusiones.

Lluvia de ideas: El
docente utiliza una
pregunta detonadora para
recuperar la información
investigada y elabora en
conjunto con los
estudiantes un cuadro
sinóptico más amplio.

Evaluación de
reforzamiento de
conocimientos.
El docente dirige una
discusión plenaria para
reforzar los conocimientos
adquiridos.
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los conocimientos
necesarios para el
aprendizaje de la UA:

Actividades de
evaluación
Mapa conceptual, en el
que se explique qué es la
ética, las distintas
visiones sobre ellas y la
relación entre dichas
visiones.
Ensayo de 3 cuartillas
sobre la importancia de
la ética.

Sensibilización (Activación
de la atención)
Problema: El docente
plantea un problema, ya
sea en forma de pregunta o
de narrativa, para que los
estudiantes tomen
conciencia de lo que
necesitan aprender para
resolverlo.
(2 hrs.)

( 6 hrs.)

(4 hrs.)

Escenarios y recursos para el aprendizaje:
Aula, lecturas especializadas, cuaderno, TCI’s.
Escenarios

Recursos

Aula

Cañón, pizarrón.

Unidad 2. La Ética y su relación con la sociedad
Objetivo:
- Identificar la función de la ética en diversos campos sociales para analizar
problemáticas diversas de manera compleja, planteando soluciones éticamente
sustentadas a los conflictos propios de la profesión del MASC.
- Relacionar la ética con otros campos del conocimiento relacionados a los MASC,
desarrollando un enfoque de análisis teórico-práctico multidisciplinario aplicable a la
realidad social que enfrentará el licenciado en MASC.
Contenidos:
2.1. La Ética y su relación con la política
2.2. La Ética y la Educación
2.3. La Ética en el ámbito laboral
2.4. La Ética en los Medios de Comunicación
2.5. La Ética y la persona
2.6. La Ética y el Derecho
Métodos, estrategias y recursos educativos
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En atención a los contenidos de la Unidad de aprendizaje se utilizarán los
siguientes métodos:
 Método del auto aprendizaje asistido.- Se basa en un material didáctico
apropiado para la asignatura, que en el caso particular serían libros de
texto, enciclopedias, diccionarios e incluso el uso de las TICs.
 Método verbalístico: Se basa en la exposición de los temas con el apoyo
de preguntas para verificar la comprensión.
 Método de casos: Se analiza una situación real o simulada para transferir
lo aprendido.
Técnicas didácticas:
 Dinámica grupal
 Encuadre
 Discusión plenaria
 Expositiva
 Lluvia de ideas
Estrategias
 Problema
 Resumen
 Preguntas
 Mapa conceptual
 Ensayo
Recursos
 Lecturas especializadas
 Planeación de clase
 TIC’s
Actividades de enseñanza y de aprendizaje:
Inicio
Presentación del
programa
Encuadre: El docente
presenta los objetivos de
la unidad, los contenidos,
la forma de trabajo y la
guía de evaluación.
Evaluación diagnóstica
El docente dirige una
discusión plenaria de

Desarrollo
Expositiva: El docente
retoma el problema
planteado y explica el
tema apoyándose en un
esquema.
A1. Los estudiantes
elaboran un resumen de
lo expuesto por el
profesor.
El docente coordina una
discusión plenaria para

Cierre
Actividad integradora
Método de casos: El docente
organiza equipos de trabajo y
presenta un caso para su
análisis.
A3. Los estudiantes analizan el
caso aplicando lo aprendido en
la unidad temática, apoyándose
en preguntas guía.
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preguntas para indagar
que los estudiantes
cuenten con los
conocimientos
necesarios para el
aprendizaje de la UA:
Sensibilización
(Activación de la
atención)
Problema: El docente
plantea un problema, ya
sea en forma de
pregunta o de narrativa,
para que los estudiantes
tomen conciencia de lo
que necesitan aprender
para resolverlo.

relacionar el tema con el
problema planteado.
Lluvia de ideas: El utiliza
una pregunta
detonadora para
recuperar la información
investigada y elabora en
conjunto con los
estudiantes un cuadro
sinóptico más amplio.

2 hrs.

El docente coordina el análisis
del caso hasta obtener
conclusiones.
Evaluación de reforzamiento
de conocimientos.
El docente dirige una
discusión plenaria para
reforzar los conocimientos
adquiridos.

Actividades de evaluación
Ensayo sobre la relación entre
la ética con loa aspectos
sociales y políticos indicados.
Extensión: 5 cuartillas.

4 hrs.

2 hrs.

Escenarios

Recursos

Aula

Cañón, pizarrón.

Unidad 3. Interpretación ética de situaciones de conflicto
Objetivo:
- Redefinir éticamente situaciones de conflicto, buscando soluciones mejores y más justas
a problemáticas propias de los MASC.
- Formular principios éticos para explicar situaciones sociales complejas que implican
diversos niveles de análisis y diagnóstico de conflictos sociales de tipos diversos.
- Establecer propuestas alternas para solución de conflictos, buscando los mejores
medios y fines en la mediación alterna.
Contenidos:
3.1. Categorías éticas de análisis
3.2. Normas, valores y principios.
3.3. Marcos éticos de las sociedades, grupos e individuos.
Métodos, estrategias y recursos educativos:

En atención a los contenidos de la Unidad de aprendizaje se utilizarán los
siguientes métodos:
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Método del auto aprendizaje asistido.- Se basa en un material didáctico
apropiado para la asignatura, que en el caso particular serían libros de
texto, enciclopedias, diccionarios e incluso el uso de las TICs.
 Método verbalístico: Se basa en la exposición de los temas con el apoyo
de preguntas para verificar la comprensión.
 Método de casos: Se analiza una situación real o simulada para transferir
lo aprendido.
Técnicas didácticas:
 Dinámica grupal
 Encuadre
 Discusión plenaria
 Expositiva
 Lluvia de ideas
Estrategias
 Problema
 Resumen
 Preguntas
 Mapa conceptual
 Ensayo
Recursos
 Lecturas especializadas
 Planeación de clase
 TIC’s
Actividades de enseñanza y de aprendizaje:
Inicio
Encuadre: El docente
presenta los objetivos de la
unidad, los contenidos, la
forma de trabajo y la guía
de evaluación.
Evaluación diagnóstica
El docente dirige una
discusión plenaria de
preguntas para indagar que
los estudiantes cuenten con
los conocimientos
necesarios para el
aprendizaje de la UA:

Desarrollo

Cierre

Expositiva: El docente
retoma el problema
planteado y explica el tema
apoyándose en un
esquema.
A1. Los estudiantes
elaboran un resumen de lo
expuesto por el profesor.
El docente coordina una
discusión plenaria para
relacionar el tema con el
problema planteado.

Actividad integradora
Método de casos: El
docente organiza equipos
de trabajo y presenta un
caso para su análisis.
A3. Los estudiantes
analizan el caso aplicando
lo aprendido en la unidad
temática, apoyándose en
preguntas guía.
El docente coordina el
análisis del caso hasta
obtener conclusiones.
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Sensibilización (Activación
de la atención)
Problema: El docente
plantea un problema, ya
sea en forma de pregunta o
de narrativa, para que los
estudiantes tomen
conciencia de lo que
necesitan aprender para
resolverlo.

Lluvia de ideas: El utiliza
una pregunta detonadora
para
recuperar
la
información investigada y
elabora en conjunto con los
estudiantes
un
cuadro
sinóptico más amplio.

(2 Hrs.)

Evaluación de
reforzamiento de
conocimientos.
El docente dirige una
discusión plenaria para
reforzar los conocimientos
adquiridos.

Actividades de
evaluación
Investigación documental
sobre un conflicto -de
elección libre-,
desarrollando un análisis
ético sobre el mismo.
(6 Hrs.)

(4 Hrs.)

Escenarios y recursos para el aprendizaje:
Cuaderno, lecturas especializadas, TIC’s.
Escenarios

Recursos

Aula

Cañón, pizarrón.

Unidad 4. Análisis ético y mediación
Objetivo:
Proponer formas alternas de mediación a partir del conocimiento de la ética y la selección
de sus herramientas aplicables a diversos tipos de conflictos.
Contenidos:
4.1. Análisis ético de casos históricos de conflictos.
4.2. Propuestas de soluciones vía los MASC.
4.3. Énfasis ético en el análisis multidisciplinario de conflictos.

Métodos, estrategias y recursos educativos

En atención a los contenidos de la Unidad de aprendizaje se utilizarán los
siguientes métodos:
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Método del auto aprendizaje asistido.- Se basa en un material didáctico
apropiado para la asignatura, que en el caso particular serían libros de
texto, enciclopedias, diccionarios e incluso el uso de las TICs.
 Método verbalístico: Se basa en la exposición de los temas con el apoyo
de preguntas para verificar la comprensión.
 Método de casos: Se analiza una situación real o simulada para transferir
lo aprendido.
Técnicas didácticas:
 Dinámica grupal
 Encuadre
 Discusión plenaria
 Expositiva
 Lluvia de ideas
Estrategias
 Problema
 Resumen
 Preguntas
 Mapa conceptual
 Ensayo
Recursos
 Lecturas especializadas
 Planeación de clase
 TIC’s
Actividades de enseñanza y de aprendizaje:
Inicio
Encuadre: El docente
presenta los objetivos de la
unidad, los contenidos, la
forma de trabajo y la guía
de evaluación.
Evaluación diagnóstica
El docente dirige una
discusión plenaria de
preguntas para indagar que
los estudiantes cuenten con
los conocimientos

Desarrollo

Cierre

Expositiva: El docente
retoma el problema
planteado y explica el tema
apoyándose en un
esquema.
A1. Los estudiantes
elaboran un resumen de lo
expuesto por el profesor.
El docente coordina una
discusión plenaria para
relacionar el tema con el
problema planteado.

Actividad integradora
Método de casos: El
docente organiza equipos
de trabajo y presenta un
caso para su análisis.
A3. Los estudiantes
analizan el caso aplicando
lo aprendido en la unidad
temática, apoyándose en
preguntas guía.
El docente coordina el
análisis del caso hasta
obtener conclusiones.
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necesarios para el
aprendizaje de la UA:
Sensibilización (Activación
de la atención)
Problema: El docente
plantea un problema, ya
sea en forma de pregunta o
de narrativa, para que los
estudiantes tomen
conciencia de lo que
necesitan aprender para
resolverlo.

Lluvia de ideas: El utiliza
una pregunta detonadora
para recuperar la
información investigada y
elabora en conjunto con los
estudiantes un cuadro
sinóptico más amplio.

(2Hrs.)

Evaluación de
reforzamiento de
conocimientos.
El docente dirige una
discusión plenaria para
reforzar los conocimientos
adquiridos.

Actividades de
evaluación
A partir del trabajo
realizado en la
investigación de la Unidad
III, ampliar dicho trabajo,
proponiendo soluciones
desde la ética el caso
mencionado.
(6Hrs.)

(4Hrs.)

Escenarios y recursos para el aprendizaje:
Cuaderno, lecturas especializadas, TIC’s.
Escenarios

Recursos

Aula

Cañón
Pizarrón

Unidad 5. Código ético del mediador
Objetivo:
- Elegir y aplicar los fundamentos éticos para los MASC y su práctica profesional,
desarrollando el código ético del Mediador, acorde al ejercicio ético su profesión.
Contenidos:
5. 1. Análisis de los fundamentos éticos de los MASC.
5.2. Propuesta de fundamentos y jerarquización de los mismos.
5.3. Redacción de su código ético para los MASC.

Métodos, estrategias y recursos educativos

En atención a los contenidos de la Unidad de aprendizaje se utilizarán los
siguientes métodos:
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Método del auto aprendizaje asistido.- Se basa en un material didáctico
apropiado para la asignatura, que en el caso particular serían libros de
texto, enciclopedias, diccionarios e incluso el uso de las TICs.
 Método verbalístico: Se basa en la exposición de los temas con el apoyo
de preguntas para verificar la comprensión.
 Método de casos: Se analiza una situación real o simulada para transferir
lo aprendido.
Técnicas didácticas:
 Dinámica grupal
 Encuadre
 Discusión plenaria
 Expositiva
 Lluvia de ideas
Estrategias
 Problema
 Resumen
 Preguntas
 Mapa conceptual
 Ensayo

Recursos
 Lecturas especializadas
 Planeación de clase
 TIC’s
Actividades de enseñanza y de aprendizaje:
Inicio
Encuadre: El docente
presenta los objetivos de la
unidad, los contenidos, la
forma de trabajo y la guía
de evaluación.
Evaluación diagnóstica
El docente dirige una
discusión plenaria de
preguntas para indagar que
los estudiantes cuenten con

Desarrollo

Cierre

Expositiva: El docente
retoma el problema
planteado y explica el tema
apoyándose en un
esquema.
A1. Los estudiantes
elaboran un resumen de lo
expuesto por el profesor.
El docente coordina una
discusión plenaria para

Actividad integradora
Método de casos: El
docente organiza equipos
de trabajo y presenta un
caso para su análisis.
A3. Los estudiantes
analizan el caso aplicando
lo aprendido en la unidad
temática, apoyándose en
preguntas guía.
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los conocimientos
necesarios para el
aprendizaje de la UA:
Sensibilización (Activación
de la atención)
Problema: El docente
plantea un problema, ya
sea en forma de pregunta o
de narrativa, para que los
estudiantes tomen
conciencia de lo que
necesitan aprender para
resolverlo.

relacionar el tema con el
problema planteado.
Lluvia de ideas: El utiliza
una pregunta detonadora
para recuperar la
información investigada y
elabora en conjunto con los
estudiantes un cuadro
sinóptico más amplio.

El docente coordina el
análisis del caso hasta
obtener conclusiones.
Evaluación de
reforzamiento de
conocimientos.
El docente dirige una
discusión plenaria para
reforzar los conocimientos
adquiridos.

Actividades de
evaluación
Propuesta personal de
código ético del mediador.

(2Hrs.)

(4Hrs.)

(2Hrs.)

Escenarios y recursos para el aprendizaje:
Cuaderno, lecturas especializadas, TIC’s.
Escenarios

Recursos

Aula

Cañón
Pizarrón
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