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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 Mediación Penitenciaria Clave LMA614 
 

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    
    

 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 del programa de estudios 

El objetivo de la unidad de aprendizaje está orientado a que el alumno examine 

la estructura, funcionamiento y problemática de un Centro Penitenciario y de 

Readaptación Social, para analizar las necesidades, intereses y conflictos de la 
convivencia diaria de las personas que se encuentran en internamiento.   

Analizar el sistema penitenciario en México y en el contexto internacional 
mediante el análisis de textos especializados en la materia. 

Conocer las bases legales del derecho penitenciario y la reinserción social en el 
país. 

Identificar que conflictos existen dentro de los Centros penitenciarios y las 
soluciones pacíficas que se les pueden dar a estos, con la finalidad de que el 
alumno analice este tipo de conflictiva que existe en la actualidad. 

Al concluir la unidad de aprendizaje, el alumno comprenderá que en la conflictiva 
generada en el interior de un Centro penitenciario, intervienen actores diferentes 
con diversas características y estará en posibilidad de analizar las necesidades 
de los internos y con ello participar en la formación de mediadores pares 
penitenciarios. 

 

 

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

Núcleo de formación: Núcleo integral 

  

Área Curricular: Medios Alternos de Solución de Conflictos 

  

Carácter de la UA: Optativa 
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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. 

Podrá contemplar áreas de formación con énfasis en ámbitos de intervención 
profesional o de iniciación en el proceso de investigación, con una práctica 
profesional supervisada en espacios laborales. 

 

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. 
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V. Objetivos de la unidad de aprendizaje 

Examinar la estructura, funcionamiento y problemática de un Centro Penitenciario y 
de Readaptación Social, para analizar las necesidades, intereses y conflictos de la 
convivencia diaria de las personas que se encuentran en internamiento.  

 

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

Unidad 1. Historia de la función penitenciaria 

Objetivo: Analizar el sistema penitenciario en México y en el contexto 
internacional mediante el análisis de textos especializados en la materia, con el 
propósito de conocer los antecedentes que dieron origen al sistema penitenciario. 

Contenidos: 

1.1 Antecedentes del sistema penitenciario en México. 

1.2 Estado actual de la función penitenciaria en México. 

1.3 Prospectiva de la Función Penitenciaria en México y en el contexto 
internacional 

 

Unidad 2. Marco jurídico de la readaptación social en México 

Objetivo: Conocer las bases legales del derecho penitenciario y la reinserción 
social en el país, para adquirir conocimiento jurídico respecto del sistema 
penitenciario.  

Contenidos: 

2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2.2 Ley Nacional de Ejecución Penal 

2.3 Reglamento Interior de la Dirección General de Reinserción Social del Estado 
de México  

2.4 Reglamento interno de los Centros Penitenciarios y de Reinserción social del 
Estado de México. 

2.5 Derecho penitenciario 
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Unidad 3. Mediación penitenciaria 

Objetivo: Identificar que conflictos existen dentro de los Centros penitenciarios y 
las soluciones pacíficas que se les pueden dar a estos, con la finalidad de analizar 
este tipo de conflictiva que existe en la actualidad, a través mesas de trabajo y 
debates. 

Contenidos: 

3.1 Conflictos en Centros Penitenciarios 

3.2 Mediación penitenciaria 

3.3 Aplicación de la mediación penitenciaria 

3.4 Perfil del mediador penitenciario 

3.5 Buenas prácticas de mediación penitenciaria 

3.6 Proyectos exitosos. 

 

VII. Acervo bibliográfico 

Básico: 

Castillo, B. et Alonso R. (2015) Manual de Derecho Penitenciario, 1ª ed. México, 
Editorial Flores. 

De Pont, L. (1984) Derecho Penitenciario, Cárdenas Editor, Argentina.  

De Pont, L. (1974) Penología y Sistemas Carcelarios: Establecimientos  

Carcelarios, Ediciones Depalma, Argentina.  

Tapias, A. et al, (2017) Justicia Restaurativa en Colombia, 1ª ed. Colombia,    
ediciones Usta. 

Zaragoza, J. (2016) El nuevo sistema penitenciario Mexicano: De la Justica  
Retributiva a la Justicia Restaurativa, 1ª ed. México, editorial Tirant Lo  

Blanch. 

 

Complementario: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Nacional de Ejecución Penal 

Reglamento Interior de la Dirección General de Reinserción Social del Estado de 
México  

Reglamento interno de los Centros Penitenciarios y de Reinserción social del Estado 
de México.
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VIII. Mapa curricular 
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