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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se imparte Facultad de Derecho 
 

Licenciatura Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos 
 

Unidad de aprendizaje Contención Emocional Clave LMA601 
 

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    

     
    

 

 

     
    

 

 

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
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II. Presentación de la guía pedagógica 

1.-Conforme lo indica el Artículo 87 del Reglamento de Estudios Profesionales, “la 
guía pedagógica relativa a la Unidad de Aprendizaje “Contención Emocional” 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. Se plantea 
como una alternativa que permita tanto al docente como al alumno contar con las 
directrices psicopedagógicas necesarias para el adeudo proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
2.- El diseño de esta guía  pedagógica responde al Modelo Educativo de la UAEMex, 
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  cognitivas, emocionales y 
comportamentales relacionadas con los contenidos relacionados con la contención 
emocional en distintos conflictos. 
 
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. 
Asimismo promueve un aprendizaje centrado en el estudiante y con un papel de guía 
u orientador por parte del docente, es decir, se permite que el estudiante pueda 
emplear sus recursos con la finalidad de apropiarse del 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. 
• Favorecer la contextualización de los contenidos de aprendizaje mediante la 

realización de actividades prácticas, investigativas y creativas. 
 

3. Los métodos, estrategias y recursos para la enseñanza; así como los escenarios 

y recursos destinados para el aprendizaje de los contenidos, que se proponen en 

la presente guía tiene la finalidad de crear situaciones de aprendizaje variadas, 

incluyendo diferentes estímulos para el aprendizaje. 
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Integral  

  

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:  

 Proveerá al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación 
y desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el 
desempeño de las funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones 
y ámbitos de intervención profesional o campos emergentes de la misma. 

 Comprenderá aprendizajes sobre métodos y técnicas especializadas, y 
capacidades para desarrollar la autonomía profesional y el desempeño 
aceptable en el campo laboral. 
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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. 

Evaluar adecuadamente los diferentes escenarios del conflicto y las actitudes de 
los participantes; a través del desarrollo de herramientas de autocuidado para 
prevenir descensos en el estado de ánimo y no respuestas proactivas y asertivas 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

 

Unidad 1. Fundamentos teóricos de las emociones 

Objetivo: Analizar los componentes de las emociones a partir de  la revisión 
teórica de distintos autores, para tener claridad sobre el papel que juegan las 
emociones en los conflictos. 

Contenidos: 

1.1.Definición de emoción 

1.2.Definición de sentimiento 

1.3.Neurofisiología de  las emociones 

1.4.Función de los sentimientos 

1.5.Tipología de los sentimientos 

1.6. Sentimientos anormales y patológicos 

Métodos, estrategias y recursos educativos 

 
METODOS 

 Inductivo 

 Activo 

 Casos 

 Exposición 

 Video Foro 

 
ESTRATEGIAS 

 Caso 

 Plenaria 
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 Mapa Conceptual 

 Autobiografía 

 Cuadro comparativo 

 Resumen 

RECURSOS 

 Diapositivas 

 Proyector 

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 

Centra la Atención 

Video foro: Proyectar un 
segmento de video para 
sensibilizar al alumno 

A1.- Comentar sus 
observaciones del video 
e identificar relación con 
el tema 

Presentación del 
programa 

Encuadre: Presentar 
objetivo, temario, forma 
de trabajo y sistema de 
evaluación 

 

Identificar 
Conocimientos previos. 

El docente aplica 
cuestionario de saberes 
previos 

A2.- Contestar 
cuestionario 

 

 

 

1.1., -1.2 

Exposición: El docente 
Introduce el tema y 
explicar los conceptos  
de emoción y 
sentimiento. 

A3.- Realizar lectura 
seguridad 

El docente coordina una 
discusión plenaria para 
relacionar el tema con la 
lectura. 

 

1.3 

El docente Proyecta 
Documental. 

A4.- Alumno realiza 
mapa conceptual con 
conceptos claves 

  

1.4. 

El docente realiza  
Exposición de caso en el 
que se toman decisiones 
con base en lo 
emocional. 

A5.-. Analizar las 
emociones que 
intervienen en el caso 
expuesto. 

A8.- Realiza un resumen 
ilustrado de toda la 
unidad 

 

Evaluación de 
reforzamiento de 
conocimientos 

A9.-. Contestar 
cuestionario de 
evaluación de 
conocimientos adquiridos 
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1.5. 

Exposición de la tipología 
de los sentimientos 

A6.- Realiza cuadro 
comparativo de 
emociones positivas vs 
negativas 

1.6. 

Exposición de tema 

A7.- Identifica criterios de 
anormalidad y patología 
emocional y realiza 
cuadro comparativo  

 

Tiempo (1hr.) (4 Hrs.) (1 Hrs.) 

Escenarios y recursos para el aprendizaje. 

Escenarios Recursos 

 

 Aula 

 

 

 

 

Laptop 

Cañón 

Videos 

Cuestionarios 

 

 

 

Unidad 2. . Emoción y conflicto 

Objetivo: Identificar el impacto emocional que tiene los distintos conflictos en las 
personas, mediante el análisis de caso, para valorar costos y beneficios de las 
emociones en la toma de decisión. 

Contenidos: 

2.1.Conflicto y reorganización emocional 

2.2.Emoción vs racionalidad 

2.3.Estilos de comportamiento ante el conflicto 

2.4.Emoción en la gestión del conflicto 
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2.5.Modelos relacionados con la emoción y negociación (compromiso 

relacional, relación cognición-afecto, vinculado al afecto, negociación 

diádica) 

Métodos, estrategias y recursos educativos 

METODOS 

 Inductivo 

 Activo 

 Exposición 

          

ESTRATEGIAS 

 Ejercicio vivencial 

 Pistas Tipológicas 

 Diálogos Simultáneos 

 Autobiografía 

 Resumen 

 Cuadros comparativos 

 

RECURSOS 

 Proyector 

 Lap Top 

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio 

Centra la Atención y 
sensibiliza al 
estudiante. 

 

El docente conduce 
Ejercicio vivencial: 
“conflicto en mi vida” 

 

A1.-Participa en ejercicio 
vivencial 

A2.- redacta notas en 
diario personal 

Desarrollo 

2.1.- 2.2 

Expositiva: El docente 
realiza una breve 
exposición del tema 

A3.- Pistas Tipológicas: 
Señalar los tipos de 
emociones y su relación 
con el conflicto 

Diálogos simultáneos: El 
docente promueve la 
participación mediante 
pares 

A4.- Realiza resumen del 
subtema 

2.3.- 2.4 

Cierre 

 

A7.- Realiza 
Autobiografía 

 

 

 

A8.- Entrega cuadro 
comparativo de modelos 
de gestión de las 
emociones 
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Ejercicio vivencial: 
Imaginación guiada “el 
bosque de la 
incertidumbre y los 
guerreros” 

Exposición del Tema 

A5.- Realizar 
autobiografía relacionada 
con estilo de 
afrontamiento del 
conflicto 

 

2.5 

 

Exposición del tema: El 
docente realiza 
exposición del tema 
apoyándose de 
esquemas gráficos 

A6.- Realiza cuadro 
comparativo con 
conceptos claves y 
procedimientos de 
distintos modelos 

(2 Hrs.) (5Hrs.) (1 Hrs.) 

 

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 

Escenarios Recursos 

Aula Laptop 

Cañón 

 

 

Unidad 3. Evaluación, contención y canalización de las emociones 

Objetivo: Evaluar el estado emocional de los participantes en conflicto mediante 
el registro de estado emocional para plantear estrategias de contención y 
canalización de las emociones. 

Contenidos: 

3.1.Evaluación psicológica 
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3.2.Factores de vulnerabilidad emocional   

3.3.Vulnerabilidad Emocional y negociación 

3.4.Premisas en las estrategias de contención y canalización emocional 

3.5.Estrategias  y Técnicas de contención 

Métodos, estrategias y recursos educativos 

MÉTODOS 

 Inductivo 

 Activo 

 Casos 

 Exposición 

 Interrogatorio 

 Demostración 

 

ESTRATEGIAS 

 Dramatización 

 Ejercicio vivencial 

 Diario vivencial 

 Resumen 

 

RECURSOS 

 Presentaciones en Power Point 

 Proyector 

 Lap Top  

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 

Centra la atención. 

Dramatización: conduce 
caso de divorcio con 
violencia y en caso 
necesario realiza 
contención emocional 

A1.- Realiza comentarios 
relacionados con el caso 

A2.- Realiza registro en 
su diario vivencial 

3.1. 
Expositiva: Explica el 
tema 
A3.- Realiza propuesta de 
registro de evaluación de 
las emociones 
 

3.2. -  3.3 
Docente conduce 
ejercicio vivencial: 

Interrogatorio: El 
docente explora 
conocimientos de los 
estudiantes mediante 
distintas preguntas. 

 

A10.- Realiza un 
resumen de toda la 
unidad considerando 
aspectos teóricos y de su 
diario vivencial. 
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Reconstrucción de 
familias 
A4.- Participa en ejercicio 
vivencial 
A5.- Registro vivencial en  
su diario 
Expositiva: Explica 
brevemente  el tema 
A6.Contesta cuestionario 
de factores de 
vulnerabilidad emocional 
 

3.3. - 3.5. 
Docente conduce 
ejercicio vivencial: 
“último día” 
A7.- Participa en ejercicio 
vivencial 
A8.- Registro vivencial en  
su diario 
Demostrativa: modela 
contención emocional 
Expositiva: Docente 
retroalimenta 
teóricamente de manera 
breve 
 
A9.- Elabora reporte de 
ejercicio vivencial 

 
 
 

(2 Hrs.) (5Hrs.) (1 Hrs.) 

 

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 

Escenarios Recursos 

Aula Laptop 

Cañón 
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Unidad 4. Autocuidado y reorganización emocional 

Objetivo: Intervenir con estrategias específicas que permitan un estado 
emocional favorable en los participantes del conflicto para la toma de decisión 

Contenidos: 

4.1. Regulación de las emociones 

4.2.Gestión de situaciones emocionales 

4.3. Modelo práctico de gestión de emociones de Redorta. 

4.4.Autocuidado 

Métodos, estrategias y recursos educativos 

METODOS 

 Inductivo 

 Activo 

 Casos 

 Exposición 

 Interrogatorio 

 Demostración 

 

ESTRATEGIAS 

 Ejercicio vivencial 

 Diario vivencial 

 Resumen 

 Cuento 

 Ejercicios 

 

RECURSOS 

 Diapositivas 

 Proyector 

 

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 

Centra la atención. 
 El docente  Conduce 
ejercicio vivencial: 
“Invitando a las 
emociones”.  

4.1. - 4.2 

Docente realiza 
exposición del Tema 

Interrogatorio: El docente 
explora conocimientos de 
los estudiantes mediante 
distintas preguntas. 
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A1.- Participa en ejercicio 
vivencial y comparte 
experiencia con el grupo 

 

A2.- Realiza Cuento “las 
emociones pelean por el 
control”. 

4.3. 

Expositiva: Docente 
realiza exposición del 
Tema. 

A3.- Realiza resumen de 
tema. 

4.4. 

Demostrativa: Modela 
ejercicios de autocuidado 
y regulación emocional 

A4.- Repite ejercicios 

A5.- Realiza cuaderno de 
ejercicios para auto cuido 

 

A6.- Realiza un resumen 
de toda la unidad 

 

A7.- Entrega cuaderno 
de ejercicios de auto 
cuidado. 

(2Hrs.) (5Hrs.) (1Hrs.) 

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 

Escenarios Recursos 

Aula Laptop 

Cañón 
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VII. Acervo bibliográfico 

Básico: 

 Aguilar Miguel A. y Soto Villagra P. (2013) Cuerpos, espacios y emociones: 
aproximaciones desde las ciencias sociales. México. Porrua. 

 Aguilar Marcela y Rolleri Dolores. (2011). Inteligencia Emocional. Conócela y Aplícala. 
México. Editoriales mexicanos unidos, s.a.   

 Berástegui Martínez J. Evaluación del desarrollo de la educación emocional en un 
centro educativo. Tesis Doctoral. Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País 
Vasco. 2015.  

 Camps Victoria. (2011), El gobierno de las emociones. Barcelona. Herder. 

 Castilla del Pino C. Teoría de los sentimientos. (2010) México, Fabula TUSQUETS. 

 Hahusseau Sthépanie (2010) Tristeza, miedo y cólera: actuar sobre nuestras 
emociones. España. Desclée de brower. 

 López Jordán M.E. y González Medina M. F. (2009) Inteligencia Emocional: habilidad 
social, control de las emociones, destreza interpersonal y seguridad interior. Colombia. 
Gamma. 

 Redorta, J., Obiols, M., & Bisquerra, R. (2006) Emoción y conflicto. Aprenda a manejar 
las emociones. España: Paidós. 

 Morgado Ignacio (2007) Emociones e inteligencia social: las claves para una alianza 
entre los sentimientos y la razón. Barcelona. Ariel. 

 Munduate, L. &.  Medina F. (2005) Gestión del conflicto, negociación y mediación. 
México, Pirámide. 

 

Complementario: 

 Lelord Francois y Andre Christophe (2002) La fuerza de las emociones: amor, cólera, 
alegría. Barcelona. Kairos. 

 Mnookin, R. (2010) Negociando con el diablo. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma. 

 Navarro Arias R. (2009). Las Emociones en el Cuerpo. Cómo afectan nuestro carácter 
y como sanarlas. México, PAXMEX.  

 Salmurri Ferran (2004) Libertad emocional: Estrategias para educar las emociones. 
Barcelona. Paidós. 

 AINSCOW, M. et al. (2001). Hacia escuelas eficaces para todos: Manual para la 
formación de equipos docentes.  Madrid: Edt. Narcea. 

 Bellocchio M. (2010) Educación Basada en Competencias y Constructivismo, uh 
enfoque y un modelo para la formación pedagógica del siglo XXI. México. ANUIES. 

 Ramos, C. (2003) Un mirar, un decir, un sentir en la mediación educativa. Argentina: 
Librería Histórica,Aguilar Miguel A. y Soto. 
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VIII. Mapa curricular 
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