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

Ninguna

Ninguna

UA Antecedente

UA Consecuente

Seriación

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

9

II. Presentación del programa de estudios
El programa de Ética aplicada a los Medios Alternos está fundamentado en el
artículo 84 del Reglamento de Estudios profesionales de la Universidad
Autónoma del Estado de México, que a la letra dice: El programa de estudios
es un documento de carácter oficial que estructura y detalla los objetivos de
aprendizaje y los contenidos establecidos en el plan de estudios, y que son
esenciales para el logro de los objetivos del programa educativo y el desarrollo
de las competencias profesionales que señala el perfil de egreso.
Los programas de estudio son documentos normativos respecto a los
principios y objetivos de los estudios profesionales, así como en relación con
el modelo curricular y el plan de estudios de la carrera. Serán de observancia
obligatoria para autoridades, alumnos, y personal académico y administrativo.
Por lo que se estable que el objetivo de la unidad de Aprendizaje “Ética
Aplicada a los Medios Alternos” relacione 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.
La Unidad de Aprendizaje “Ética Aplicada a los Medios Alternos” desarrollará
en el alumno habilidades de análisis, diagnóstico y valoración de conflictos y
sus participantes.

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
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
aplicarla en el análisis de
profesional.
- Distinguir las diversas
herramientas conceptuales

características de la ética como disciplina filosófica para
conflictos y situaciones sociales variadas en el ejercicio
corrientes dentro de la ética, detectando las mejores
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

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

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.

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.
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.
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