
 
 

 

I. Datos de identificación 
Espacio educativo donde se imparte Facultad de Derecho 
 
Licenciatura Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos 
 
Unidad de aprendizaje PSICLOGÍA DEL CONFLICTO Clave LMA507 
 
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 N/A  N/A 
    
 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  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible x No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

 
Formación común    

     

     

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  

   



 
 

   



 
 

II. Presentación del programa de estudios 

1. Conforme lo indica el Reglamento de Estudios Profesionales (2007) de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, en su Artículo 84, el programa 
de estudios de la unidad de aprendizaje Psicología del Conflicto, 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.  
En el mismo artículo, se establece que 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. Son referentes para definir 
las estrategias de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
desarrollo de las formas de evaluación y acreditación de los estudios, la 
elaboración de materiales didácticos y los mecanismos de organización de la 
enseñanza. 

 2. El objetivo de la unidad de aprendizaje está orientado a identificar los 
elementos de la psicología en el estudio de la conflictividad humana y los 
factores que afectan a la toma de decisiones de los individuos y grupos 
sociales bajo las condiciones de intereses contrapuestos, a fin de lograr la 
solución de los mismos. 
El objetivo permite contribuir en la formación del estudiante de Medios 
Alternos de Solución de Conflicto en cuanto a identificar los elementos 
psicológicos que se encuentran involucrados en  diversos conflictos. 
Asimismo podrá identificar los procesos psicológicos que intervienen en el ser 
humano para la valoración, análisis, evaluación de alternativas y la toma de 
decisión que permitan dar respuesta y transformación al conflicto que se 
presente en la interacción humana. 
A la par le permitirá contar con herramientas teórico metodológicas para el 
análisis del conflicto y la evaluación racional de la decisión. 
Para concretar etas intenciones, los contenidos de la unidad de aprendizaje se 
organizaron en cuatro unidades: la primera hace referencia a los  elementos 
que constituyen un conflicto psicológico intrapersonal e interpersonal, la 
segunda se relaciona con los elementos psicológicos que se encuentran en 
los conflictos grupales, la tercera unidad se centra en estrategias 
metodológicas para identificar los elementos psicológicos del conflicto y en la 
cuarta unidad, se analizan posibles intervenciones que permitan la gestión y 
transformación del conflicto. 



 
 

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

Núcleo de formación: Sustantivo 
  
Área Curricular: Comportamiento Humano 
  
Carácter de la UA: Obligatorio 

 
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:  
Analizar los modelos teóricos explicativos del comportamiento humano, para la 
comprensión de las manifestaciones conductuales que llevan a cabo las personas 
en los diferentes ámbitos. 
Distinguir las cargas emocionales implícitas en cada percepción y respuesta que 
emite el ser humano, para deconstruir las causas desde la psicología de los 
conflictos. 
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Identificar los elementos de la psicología en el estudio de la conflictividad humana 
y los factores que afectan a la toma de decisiones de los individuos y grupos 
sociales bajo las condiciones de intereses contrapuestos, a fin de lograr la 
solución de los mismos. 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

Unidad 1. Conflicto psicológico interpersonal 
Objetivo: Distinguir los elementos psicológicos que intervienen en los conflictos 
interpersonales y/o grupales, en distintos escenarios de interacción social, con la 
finalidad de visualizar la raíz del conflicto desde lo psicológico. 
 

Contenidos: 
1.1.Conflicto Psicológico 
1.2.Teoría de las Necesidades Humanas 
1.3.Teoría de las necesidades Sociales 
1.4.Teoría de las relaciones interpersonales  
1.5.Elementos cognitivos del conflicto 
1.6.Niveles lógicos del pensamiento 
1.7.Personalidad de los negociadores 

 
Unidad 2. Psicología de los conflictos grupales sociales  
Objetivo: Distinguir los elementos psicológicos que intervienen en los conflictos 
grupales por medio del análisis de la narrativa para abordarlos estratégicamente. 
Contenidos: 

2.1.Psicología social del conflicto 
2.2.Psicología de los grupos 
2.3.Conflicto y violencia  
2.5.Empoderamiento colectivo 



 
 

 
Unidad 3. Estrategias metodológicas para identificar los elementos psicológicos 
del conflicto 
Objetivo: Analizar metodológicamente un conflicto interpersonal o grupal, por 
medio de representaciones gráficas con la finalidad de identificar los elementos 
psicológicos que impiden o favorecen su gestión. 
Contenidos: 

3.1.Elementos del conflicto interpersonal 
3.2.Elementos del conflicto grupal 
3.3.Mapeo de Conflicto 
3.4.Análisis de conflicto 
3.5.Identificación de elementos psicológicos del conflicto 

 
 
Unidad 4. Estrategias de intervención para la gestión y transformación del 
conflicto 
Objetivo: Diseñar una estrategia de intervención aplicando el mapeo del 
conflicto, para la gestión y transformación de un conflicto interpersonal o grupal. 
Contenidos: 

4.1.Evaluación del conflicto 
4.2.Estrategias de intervención 
4.3.Implementación  de estrategias y gestión del conflicto 
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VIII. Mapa curricular 

 



 
 

 

 


