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PROPÓSITO

Identificar todos y cada uno de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y
Conflictos, así como la Justicia Restaurativa como medios idóneos para solucionar conflictos
del orden civil, familiar, mercantil, penal, laboral, a través de técnicas aplicadas por
especialistas, resaltando sus principios y el respeto a los derechos humanos; buscando que
los acuerdos a los que arriben las partes contengan una reparación de los daños y perjuicios,
lo que debe asumirse por el Estado en la administración de justicia, obteniéndose como
ventajas la reducción de la carga de los jueces y el costo de los procedimientos, por lo que
el alumno debe concientizarse sobre la justicia restaurativa y no en la retributiva, para
generar confianza en la justicia de paz.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Conocimientos básicos sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y
Conflictos; así como de la Justicia Restaurativa aplicada a las diversas ramas del derecho,.
Capacidad de reflexión y de análisis de cada uno de los tipos de procedimientos que aplica
la Justicia Alternativa, Restaurativa y la Cotidiana. Habilidad para la búsqueda,
procesamiento y análisis de información proveniente de diversas fuentes; para trabajar en
equipo; simulación de casos prácticos, logrando habilidades en la argumentación y oralidad
al aplicar procedimientos alternos. Actitud para la construcción de nuevos sistemas de
justicia. Aptitud de fortalecer la Justicia de paz, a través de proyectos de investigación y
prácticas en grupo, que permitirán cambiar paradigmas.
RESUMEN DE CONTENIDOS
1.Antecedentes. 2. Mecanismos autocompositivos y heterocompositivos. 3. Otros
mecanismos. 4. Jurisdicción y legislación aplicable en materia de mecanismos alternos de
solución de controversias. 5. Habilidades y herramientas que deben aplicarse en las fases y
etapas de los procedimientos de mecanismos alternativos de solución de controversias y
conflictos. 6. Etapas de los procedimientos de mecanismos alternativos de solución de
controversias. 7. Contención emocional y el autocuidado del experto en la aplicación de
mecanismos alternativos de solución de controversias y conflictos y la justicia restaurativa.
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)
Se sugiere implementar la presentación de temas por parte del docente; propiciando la
interacción del alumno por medio de planteamientos sobre casos prácticos que lo lleven a la
autocrítica y mejorar su áreas de oportunidad; además de la realización de simulaciones de

cada uno los tipos de procedimientos de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias y Conflictos; así como la práctica de las herramientas, técnicas y principios en
el desarrollo de cada ejercicio práctico de desarrollen; de tal manera que la frecuencia y
complementación de que paulatinamente van llevando los alumnos y el docente con este
programa, implicará que al final del curso puedan llevar a cabo un procedimiento de principio
a fin, procurando en todo momento llegar a un acuerdo satisfactorio a los intereses de los
involucrados.
EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)
Para la evaluación se sugiere realizar exámenes parciales, orales y escritos, que contengan
los temas abordados y analizados en clase para verificar el grado de asimilación de
conocimientos teóricos; además de la de ensayos, individuales y por equipos, sobre tópicos
actuales que se vinculen con los temas del programa de la asignatura para medir la
capacidad analítica y propositiva del alumno, así como su habilidad para la investigación y
su relación con el entorno social, formándose al respecto una carpeta de evidencias.
Finalmente se propone que la calificación verse sobre exámenes teóricos y las prácticas que
se realicen utilizando casos reales que deban solucionar aplicando la Justicia Alternativa,
Restaurativa y Cotidiana, para lograr ponderar el interés y pro actividad del estudiante en su
proceso de formación y aprendizaje.
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