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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
Comunicación

Unidad de aprendizaje

2

Carga académica

2

Horas teóricas

Horas prácticas
1

Período escolar en que se ubica
Seriación

Clave

2

3

4

LMA101

4

6

Total de horas

Créditos

5

6

7

8

Ninguna

Ninguna

UA Antecedente

UA Consecuente

9

Tipo de Unidad de Aprendizaje
Curso

Curso taller

Seminario

Taller

Laboratorio

Práctica profesional

Otro tipo (especificar)
Modalidad Educativa
Escolarizada. Sistema rígido
Escolarizada. Sistema flexible

No escolarizada. Sistema virtual
X

No escolarizada. Sistema a distancia

No escolarizada. Sistema abierto

Mixta (especificar)

Formación Común

Formación Equivalente

Unidad de Aprendizaje

3
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II. Presentación de la Guía de Evaluación del Aprendizaje
El especialista en mediación atiende un tema sensible en la sociedad: el conflicto. Su
objetivo consiste en resolver diferencias de opinión o intereses, influidos por estados de
ánimo, generalmente agresivos o incómodos, exaltados por la naturaleza humana por lo
que debe desarrollar la capacidad para sintonizar los canales efectivo y afectivo que
permitan la comunicación respetuosa entre las partes involucradas. Como se observa,
la formación no sólo impacta la vida del estudiante sino la de otras personas.
La responsabilidad que asumen los docentes y los alumnos hace necesario que se tome
conciencia del papel que desempeñará el mediador en la resolución de conflictos, por lo
tanto, resulta de vital importancia que se apropien del conocimiento de la comunicación,
ya que es un proceso eminentemente humano y complejo, basado en las interacciones
sociales, lo que implica: aprender y aprehender las perspectivas teóricas que enmarcan
a la comunicación y, a la luz de ese conocimiento, obtener las competencias necesarias
para lograr una interacción ética y profesional.
Al tomar conciencia de su manera de comunicar como sujeto podrá identificar cómo se
comunican los otros y así comprender la importancia de la comunicación verbal, no
verbal y asertiva, el valor del parafraseo, los estereotipos, el efecto aureola, y otros
elementos que deberán otorgarte las herramientas para alcanzar una efectiva mediación
humana y responsable.
En tal contexto el Reglamento de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma
del Estado de México establece en su artículo 17 que “Los estudios de Licenciatura
conducen a la obtención de un certificado de estudios y una carta de pasante, para lo
cual deberán aprobarse la totalidad de las unidades de aprendizaje del plan de estudios
y/o a cubrir el total de créditos en él señalados”.
Asimismo en el capítulo cuarto del Reglamento en cita se regula lo relativo a la Guía de
Evaluación del Aprendizaje, en donde se refiere que la esta guía será el documento
normativo que contenga los criterios, instrumentos y procedimientos a emplear en los
procesos de evaluación de los estudios realizados por el alumno y, servirá como
referente para los alumnos y personal académico responsable de la evaluación.
Una de las actividades del docente es la evaluación, pues a través de ella el docente
acredita el grado de avance del estudiante, en conocimientos.
La evaluación, en los programas actuales es integradora, es decir, se basa no sólo en
los exámenes escritos, también en las actividades extra clase y en el trabajo en el aula,
tomando como referencia el constante cambio que vive el hombre en sociedad.
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III. Ubicación de la Unidad de Aprendizaje en el Mapa Curricular
Núcleo de formación:

Básico

Área Curricular:

Ciencias Sociales

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 sociales 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
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.
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Objetivos del Núcleo de Formación:
Promoverá 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. Objetivos 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.

VI. Contenidos de la Unidad de Aprendizaje, y Actividades de Evaluación.

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. Berno
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Evaluación del aprendizaje
Actividad

Evidencia

Instrumento

Presentación
de
las Elaboración de un cuadro Presentación ppw.
principales teorías y teóricos donde realizarán el vaciado de
de la comunicación.
los autores y sus teorías.
Lista de control de las
lecturas.
Realizar lecturas previas Resumen escrito sobre los
sobre el tema que se verá en conceptos leídos.
clase.
Portafolio de evidencias.
Reflexión crítica acerca de la
Elaborar apuntes de los temas lectura y su utilidad.
destacando los conceptos e
Examen Pedagógico.
ideas principales.
Apuntes y mapas conceptuales.
Apuntes dialécticos para
Mapa Conceptual.
consolidar la asimilación de
los conceptos teóricos.

Presentación ppw con los
elementos y los modelos.

Elaborar un modelo de Modelo con los elementos de la
comunicación en términos comunicación.
Portafolio de evidencias.
ideales.
críticas
que
Tareas,
ejercicios
y Reflexiones
actividades dentro o fuera del permitan vincular teoría y
realidad.
aula.
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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
2.6.1Código Lógico
2.6.2 Código Estético
2.6.3 Código Social
Evaluación del Aprendizaje
Actividad
Realizar lecturas previas
sobre el tema que se verá
en clase.
Observar distintos videos
donde interactúen las
personas, destacar el tipo
de comunicación que
observan y analizar la
comunicación entre las
personas.
Exposición de video
acerca de la evolución del
lenguaje humano.
Elaborar apuntes de los
temas destacando los
conceptos
e
ideas
principales.
Apuntes dialécticos para
consolidar la asimilación
de
los
conceptos
teóricos.
Tareas,
ejercicios
y
actividades dentro o fuera
del aula.

Evidencia

Instrumento

Resumen escrito sobre los Lista de control de las lecturas.
conceptos leídos.
TIC´s (páginas especializadas en
Reflexión crítica acerca de la el tema, redes sociales, canales
lectura y su relación con la de videos y blogs).
realidad.
Examen Pedagógico.
Desarrollar
un
apunte
dialéctico sonde identifiquen el
Portafolio de evidencias
tipo de comunicación y
posteriormente la analicen.
Elaborar una línea del tiempo
donde destaquen los eventos
que permitieron el desarrollo
del lenguaje en los humanos.
Mapa Conceptual.
Reflexiones
críticas
que
permitan vincular teoría y
realidad.
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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

Evaluación del Aprendizaje
Actividad

Evidencia

Instrumento

Realizar lecturas previas Resumen escrito sobre los Lista de control de las lecturas.
sobre el tema que se verá conceptos leídos.
en clase.
Presentación de un video que
Reflexión crítica acerca de la exponga las barreras de la
Presentar por equipos lectura y su relación con la comunicación
escenificaciones que den realidad
cuenta de las barreras de
la comunicación.
Realizar un cuadro rescatando Presentación
de
material
la barrera y analizando su didáctico acerca del tema
Realizar un material interferencia en el proceso
didáctico que aporte comunicativo.
Conocimientos
adquiridos
elementos
para
la
durante
el
curso
comunicación asertiva.
Un cuento, historieta, manual.
Portafolio de evidencias
Llevar a cabo una mesa
Relatoría del caso y resolución
de
mediación
y
del mismo.
resolución de conflictos.
Tareas,
ejercicios
y
actividades dentro o fuera
del aula.
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Primera Evaluación Parcial
Evidencia

Instrumento

Estudio en la bibliografía y
textos analizados

Portafolio de evidencia
Registros

Examen escrito, oral o
electrónico

Examen escrito

Porcentaje
30 %
70 %
100

Segunda Evaluación Parcial
Evidencia

Instrumento

Estudio en la bibliografía y
textos analizados
Examen escrito

Portafolios
Registros

Examen escrito, oral o
electrónico

Porcentaje
30 %
70 %
100

Evaluación Ordinaria Final
Evidencia
Examen escrito

Instrumento
Examen pedagógico por
escrito

Porcentaje
100 %

Evaluación Extraordinaria
Evidencia
Examen escrito

Instrumento
Examen departamental por
escrito

Porcentaje
100 %

Evaluación a Título de Suficiencia
Evidencia
Examen escrito

Instrumento
Examen departamental por
escrito
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Porcentaje
100 %
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