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I.- INTRODUCCIÓN 
 
El Programa académico del Diplomado en Mecanismos alternos de solución de 
controversias, constituye en gran medida la estrategia para cumplir con las 
atribuciones del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco., de 
conformidad con lo previsto por los artículos 16 fracción IV, 24 fracción VIII, 38 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco., 
así como los artículos 56, 58 fracción V y VIII de su Reglamento Interno y los 
artículos 3, 5 fracción I, 18, 19 y 20 del Reglamento de Capacitación y Difusión del 
Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Ello a fin de Impartir 
capacitación para la formación para certificación por el Instituto de Justicia 
Alternativa de los prestadores del servicio de métodos alternos de solución de 
conflictos; así como organizar en colaboración de Universidades, Colegios de 
profesionistas, Organismos Públicos y Privados seminarios, simposios, 
conferencias, cursos, y diplomados con objeto de formar a los profesionales y 
profesionistas como prestadores de servicio.  
 
II. OBJETIVO GENERAL 
 
Los(as) participantes durante el diplomado, adquirirán los conocimientos teóricos, 
fundamentos legales, así como las técnicas, habilidades y destrezas de un operador 
de conflictos, para que desarrolle sesiones de mediación, proponiendo alternativas 
de solución como la mediación, la conciliación, la negociación o alguna práctica 
restaurativa, mediante la aplicación de las competencias de un mediador, 
integrando sus expedientes y destacando en todo momento la diversidad cultural y 
la igualdad sustantiva para el desarrollo de la cultura de paz en una sociedad, para 
así, acceder a la certificación estatal como prestador de servicios de mecanismos 
alternativos, en base al marco legal vigente que rige la Justicia Alternativa del 
Estado de Jalisco. 
 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
MÓDULO 1. Los(as) participantes, durante el presente módulo, conocerán y 
reflexionarán, sobre la trascendencia e importancia de la cultura de paz, a través de 
la historia y hasta en nuestros tiempos en el mundo y en nuestro País, reconociendo 
la importancia de la diversidad cultural y la igualdad sustantiva para el desarrollo de 
la cultura de paz, para una mejor convivencia social, de acuerdo al marco teórico y 
legal vigente. 
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MÓDULO 2. Los(as) participantes, durante el presente módulo, identificarán y 
conocerán, tanto la normatividad vigente que rige la justicia alternativa en las 
diferentes materias del derecho, así como los principios de la mediación, por medio 
de la legislación y de la teoría, para que sean su fuente primordial de aplicación en 
el procedimiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos.   

 
MÓDULO 3.  Los(as) participantes, durante el presente módulo, adquirirá los 
conocimientos básicos, e identificará las diferencias que existen entre el sistema 
heterocompositivo y autocompositivo, así como la diferencia de aplicación entre los 
mecanismos que constituye este último, como son la mediación, conciliación, 
arbitraje y prácticas restaurativas, por medio del marco teórico, para que en su 
momento proponga según naturaleza del caso, el mecanismo adecuado a resolver 
la controversia planteada. 
 
MÓDULO 4.  Los(as) participantes, durante el presente módulo, identificarán el 
conflicto, como una oportunidad de cambio positivo, por medio de diversos 
conceptos teóricos, dinámicas y reflexiones, como tema primordial en el desarrollo 
de las sesiones de mecanismos alternativos de solución de controversias, para 
convertirse en agentes de prevención y operadores de solución de conflictos 
sociales y jurídicos, de acuerdo a la Cultura de paz. 
 
MÓDULO 5. Los(as) participantes, durante el presente módulo, conocerá e 
identificará los modelos de mediación, como elemento subjetivo en los mecanismos 
alternativos; así mismo conocerá las etapas de la mediación, por medio del marco 
teórico, para ir integrando los elementos que se ponen en juego en una sesión de 
mediación. 
 
MÓDULO 6. Los(as) participantes, durante el presente módulo, conocerá e 
identificará las técnicas y herramientas de un mediador, por medio del marco teórico 
y diversas dinámicas, para que ponga en práctica y ejecute conscientemente las 
habilidades adquiridas en la sesión de mediación 
 
MÓDULO 7. Los(as) participantes, durante el presente módulo, adquirirá e 
identificará el perfil del mediador, mediante la sensibilización de los valores éticos, 
la trascendencia que tendrán sus funciones como prestador de servicios de 
mecanismos alternativos de solución de controversias, al acceder a la certificación 
estatal que rige la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. 
 
MÓDULO 8. Los(as) participantes, durante el presente módulo, pondrá en práctica 
los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas, por medio de socio 
dramas y demás dinámicas, tendientes a confirmar y reforzar lo aprendido los 
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módulos que conforman el presente diplomado, para poner en juego el desempeño 
del futuro prestador de servicio de mecanismos alternativos de solución de 
controversias.  
 
IV. JUSTIFICACIÓN 
   
El presente diplomado tiene su razón en la necesidad de difundir y capacitar con 
la cultura de paz, en donde explicamos la forma de aplicar Los Métodos Alternos 
de Solución de Conflicto como salidas alternas a las controversias que se suscitan 
en la sociedad tanto en los juzgados, comunidades, escuelas, trabajo etc. 
 
Esto es un cambio de paradigma para fomentar las buenas costumbres y prácticas 
gracias a las reformas constitucionales tanto de nuestro país como de nuestro 
Estado de Jalisco, por lo cual este diplomado va dirigido a los profesionistas que 
cuenten con una licenciatura como lo prevé la Ley de Justicia Alternativa del 
Estado de Jalisco. 
  
V. PERFIL DE INGRESO 
 
Tomando en cuenta que el programa del diplomado establece un modelo de 
profesionalización, el perfil del alumno debe cumplir para su ingreso al diplomado 
es el siguiente: 
 
• Preferentemente el diplomado va dirigido a personas que cuenten con título 

profesional de carrera indistinta, en cualquier ciencia o disciplina, conforme a 
las leyes educativas del país y de la entidad a la que pertenezca, o se encuentre 
realizando estudios superiores; ya sea que se encuentren desempeñando como 
servidores públicos, o profesionistas independientes que tengan el interés de 
acceder a la certificación ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de 
Jalisco para prestar el servicio de métodos alternos de solución de conflictos. 
 

• Cumplir con los requisitos de inscripción de la convocatoria para el ingreso al 
diplomado, establecidos por la institución que coordine el diplomado, e 
Inscribirse debidamente ante la misma. 

 
• Firmar carta compromiso respecto de los deberes que le corresponden a fin de 

cubrir los requisitos para la aprobación del diplomado cuando sea coordinado 
por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. 

 
 

 



	

6	
	

VI. PERFIL DE EGRESO 
 
• Al terminar el diplomado, el alumno, contará con una serie de competencias 

entre las que se destacan los conocimientos, técnicas, habilidades, actitudes y 
aptitudes para un eficiente desempeño como prestador de servicios de métodos 
alternos de solución de conflictos, lo cual le permitirá acceder a la certificación 
ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. 

 
VII. ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
El docente que participará en el diplomado, pertenece al claustro académico del 
Instituto de Justicia alternativa del Estado de Jalisco, quien cuenta con las siguientes 
competencias: 
 
• Mediador y/o Facilitador certificado por las Instituciones Públicas, de acuerdo al 

marco legal vigente aplicable a la materia en que se desempeña; 
 

• Experto profesional en el desarrollo de sesiones de mediación, según la materia 
en que se desempeña, poniendo en práctica y a disposición de los alumnos 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes para garantizar un buen 
aprovechamiento académico y un apropiado desempeño de las actividades 
inherentes a su función; 

 
• Competencias psicopedagógicas y metodológicas, que incluyen desde la 

planificación y la transmisión del conocimiento hasta la evaluación, aplicando en 
ello diferentes estrategias y recursos didácticos tanto de enseñanza como de 
evaluación; 

 
• Competencias conductuales, capacidad de dirigir a un grupo creando un clima 

de compromiso, demostrando en todo momento sólidas bases de comunicación. 
 

VIII. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
El programa tiene una duración de 132 horas de capacitación, las cuales se 
encuentran divididas en ocho módulos de formación. 
 
El contenido temático de cada materia responde a objetivos de aprendizaje que 
buscan desarrollar conocimientos y habilidades específicos, indispensables para 
un eficiente desempeño de la función como prestador del servicio de métodos 
alternos. 



	

7	
	

 

 
EL PROGRAMA ACADÉMICO DEL DIPLOMADO EN MECANISMOS 
ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS se integró con una carga 
horaria de 132 horas, distribuidas con base en las necesidades de cada módulo, 
en 33 clases de 4 horas cada una; a fin de cubrir con lo previsto por el artículo 13 
fracción VII del Reglamento de Acreditación, Certificación y Evaluación del Instituto 
de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, para brindar la capacitación a un 
máximo de 35 personas de conformidad al artículo 27 fracción II del Reglamento 
de Capacitación y Difusión del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de 
Jalisco.  
 
EL PROGRAMA ACADÉMICO DEL DIPLOMADO EN MECANISMOS ALTERNOS 
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS Y ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA JUSTICIA ALTERNATIVA.   
 
TEMA 1. Introducción a los métodos de solución de conflictos 
 

1.1.1 Los métodos de solución de conflictos y su clasificación 
1.1.1.1 Endógenos  
1.1.1.2  Exógenos 
1.1.1.3 Autocompositivos  

Módulos del diplomado Duración 
en horas 

MÓDULO 1. Introducción a los mecanismos de solución de 
conflictos y aspectos históricos de la justicia alternativa 

20  

MÓDULO 2. Normatividad  y principios de los métodos 
alternos de solución de conflictos 

12 

MÓDULO 3. Los mecanismos de solución de conflictos 16 

MÓDULO 4. El conflicto 12 
MÓDULO 5. Modelos de los MASC y las etapas del proceso 
de las sesiones de mediación 

28 

MÓDULO 6. Técnicas y herramientas del mediador 28 
MÓDULO 7. El perfil, las funciones, la ética del prestador de 
servicios de mecanismos alternativos de solución de 
conflictos su acreditación y certificación 

8 

MÓDULO 8. Taller de casos prácticos 8 
Total 132 
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1.1.1.4 Heterocompositivos 
1.1.2. Similitudes y Diferencias entre los métodos alternos de solución de 

conflictos y la justicia tradicional. 
1.1.3. Ventajas y desventajas de la Justicia Alternativa 

 
TEMA 2. Historia de la Justicia Alternativa en el mundo y en México 
 
             1.2.1. La Justicia Alternativa en las civilizaciones antiguas 
             1.2.2. Aparición de la Justicia Alternativa como opción de resolución de 
conflictos 
             1.2.3. La Justicia Alternativa en los Estados Unidos, Canadá, Europa, 
Latinoamérica 
             1.2.4. La Justicia Alternativa en México 
 
TEMA 3. Cultura de paz, fundamentos filosóficos y antropológicos 
 
             1.3.1. Proceso histórico y visiones para construir una teoría para la paz, 
desde Johan Galtung, hasta los aportes contemporáneos 
             1.3.2. Construcción y Mantenimiento de la Paz: Derechos Humanos, 
Democracia, Desarrollo Sostenible y Desarme 
             1.3.3. Procesos de paz 

1.3.3.1. El fomento del diálogo,  
1.3.3.2. Colaboración y resolución pacífica de conflictos 
1.3.3.3. Educando para la paz 

           1.3.4. El reconocimiento de la diferencia y la diversidad cultural 
           1.3.5. La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la construcción 
de Paz 
 
MÓDULO 2. NORMATIVIDAD  Y PRINCIPIOS  
 
Tema 1. Normatividad aplicable a los MASC en Jalisco. 
 
          2.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
          2.1.2. Reformas constitucionales en materia de Justicia Alternativa 
          2.1.3. Constitución del Estado de Jalisco. 
          2.1.4. Aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 
con relación a los MASC. 
         2.1.5. Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Jalisco y sus 
reglamentos 
         2.1.6. Estructura y aspectos generales del Instituto de Justicia Alternativa 
del Estado de Jalisco 
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         2.1.7. Código de Ética del Instituto de Justicia Alternativa 
 
Tema 2. Principios de la Justicia Alternativa. 
 
           2.2.1. Materia Civil 
           2.2.2. Materia Penal 

 
MÓDULO 3. DE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

TEMA 1. MECANISMOS AUTOCOMPOSITIVOS MÁS COMUNES  
                             

3.1.1. Transacción, Amigable composición, Facilitación, Buenos Oficios 
3.1.2.  Negociación 
3.1.3. Concepto 

           3.1.4.Visiones 
3.1.4.1. Distributiva  
3.1.4.2. Integrativa 

3.1.5. Método Harvard 
3.1.6. Herramientas de negociación 

3.1.6.1. La oferta 
3.1.6.2. La propuesta  
3.1.6.3. La amenaza 
3.1.6.4. El argumento 

 
3.1.7.  El poder en la mesa de negociación, el valor de reserva. 
3.1.8. Mediación y conciliación 

3.1.8.1. Conceptos 
3.1.8.2. Visiones de diversos autores 

 
3.1.9. Prácticas restaurativas: 

3.1.9.1. Reunión Restaurativa 
3.1.9.2. Círculos de paz 
3.1.9.3. Junta Restaurativas 

 
TEMA 2. MECANISMO HETEROCOMPOSITIVO  
 

3.2.1. Arbitraje  
3.2.2. Concepto 
3.2.3. Naturaleza Jurídica  
3.2.4. Clasificación 
3.2.5. Procedimiento Arbitral 
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3.2.6. Acuerdo arbitral 
3.2.7. Laudo 
3.2.8. Perfil del árbitro 

 
MÓDULO 4. EL CONFLICTO.  
 

Tema 1. El conflicto y sus aspectos más importantes 
 
             4.1.1. Causas más comunes de aparición del conflicto 

4.1.2. Ventajas y desventajas del conflicto 
4.1.3. Teorías de conceptualización del conflicto 
4.1.4. Conceptos diversos del Conflicto y sus elementos 
4.1.5. Elementos del conflicto 
4.1.6. Tipologías del conflicto 
4.1.7. Finalización del conflicto 
4.1.8. El camino del conflicto 
4.1.9. Triángulo del conflicto: 

                   4. 1.9.1  El Problema 
                   4. 1.9.2.  Las Personas 
                   4. 1.9.3 El Proceso 
                   4. 1.9.4. Particularidades en los conflictos en atención al 
problema, las personas y los procesos 
            4.1.10. Actitudes ante el conflicto 
            4.1.11. Niveles de intervención, prevención, gestión, resolución 
            4. 1.12. Mapeo de conflictos 

 
MÓDULO 5. MODELOS DE LOS MASC Y LAS ETAPAS DEL PROCESO DE 
LAS SESIONES DE MEDIACIÓN 
 
Tema 1. Modelos de los MASC 
             5.1.1. Modelo Harvard  

5.1.2. Modelo transformativo Bush y Folger 
5.1.3. Modelo circular narrativo Sara Cobb 
5.1.4. Modelo asociativo de Jorge Pesqueira Leal 

 
Tema 2. Las etapas del proceso de mediación y conciliación,  
 

          5.2.1. Introducción. 
                 5.2.1.1 Sesiones preliminares 
                 5.2.1.2 Sesiones conjuntas  

          5.2.2. Discurso inicial y sus componentes 



	

11	
	

 5.2.3. La etapa narrativa 
          5.2.4. Clarificación e identificación de intereses y temas 
          5.2.5. Generación y evaluación de opciones 
          5.2.6. Cierre 

 
Tema 3. Integración del expediente MASC 
 

5.3.1. Remisión de la autoridad 
5.3.2. Solicitud 
5.3.3. Acuerdo de viabilidad 
5.3.4. Elaboración y entrega de invitación 
5.3.5. Acuerdo alternativo inicial 
5.3.6. Voluntariedad 
5.3.7.  Pacto de confidencialidad 
5.3.8. Aviso de Privacidad 
5.3.9. Convenio final 
5.3.10 Elementos 
5.3.11 Sanción,  
5.3.12 Validación 
5.3.13 Seguimiento 
5.3.14 Reunión de revisión (remediación)  

               5.3.15 Ejecución 
                         
MÓDULO 6. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DEL MEDIADOR 

TEMA 1. Técnicas procedimentales 
             6.1.1. Reuniones preliminares, Reuniones conjuntas, Reuniones 
privadas, (con las partes y escucha de menores) 
 
TEMA 2. Técnicas y herramientas operativas 

             6.2.1 Escucha activa. 
             6.2.2 Técnica de palabra clave, tabla de anotaciones. 
             6.2.3 Preguntas: abiertas, cerradas y circulares, reflexivas, 
hipotéticas, aclaratorias, de anclaje, mágica. 
             6.2.4. Parafraseo, resumen y  recontextualización, resignificación 
(redefinición), reencuadre. 

               6.2.5. Mensajes yo, empatía, legitimación, empowerment, connotación 
positiva, normalización. Estándares o Criterios Objetivos. Agente de la realidad o 
Abogado del diablo. Técnica de partir el pastel. Técnica del GPT. Posición – 
Interés – Necesidad. Pirámide de Maslow. Opciones, Propuestas: lluvia de ideas, 
evaluación de opciones y propuestas, técnica de valor común. Comunicación 
asertiva, Estilos de aprendizaje, PNL (comunicación visual, auditiva, kinestésica.)  
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El uso adecuado del lenguaje. Comunicación no violenta. 
Lenguaje digital y analógico, sus diferencias y usos en la mesa de mediación 

 
MÓDULO 7. EL PERFIL, LAS FUNCIONES, LA ÉTICA DEL PRESTADOR DE 
SERVICIOS DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS SU ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 

7.1. El perfil del mediador o mediadora y sus características 
propias 
Funciones del mediador o mediadora hacia las partes y el proceso 
7.2. Características fundamentales del especialista en mediación 
y conciliación 
7.3. La ética del Prestador o prestadora de Servicio en la 
Aplicación de los MASC  

 
MÓDULO 8. TALLER DE CASOS PRÁCTICOS 
 

 8.1. Construcción, práctica y análisis de casos 
 
IX.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
La educación basada en competencias considera la posibilidad de movilizar e 
integrar diversos saberes y recursos cognitivos cuando se enfrenta una situación-
problema inédita, para lo cual la persona requiere mostrar la capacidad de resolver 
problemas complejos y abiertos en distintos escenarios y momentos. 
 
Es aquella que tiene como propósito que los programas de estudio tengan una 
aplicación directa a la vida real y profesional mediante la práctica activa del 
estudiante. 
 
En este sentido cada una de las asignaturas que integran este programa está 
diseñada con la finalidad de que el conocimiento se adquiera a través de 
experiencias (análisis de casos y simulaciones) y con el propósito de que cada uno 
de los instructores se convierta en facilitador para la resolución de problemas 
relacionados con la función policial de la Institución. 
 
X.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
La evaluación se concibe como un elemento esencial para estimar los resultados 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que permite valorar los 
conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas en el curso. Para ello se 
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realizarán las siguientes evaluaciones: 
 
• La realiza el personal docente al alumno. 

 
Procedimientos 

• La realiza el personal docente al alumno. 
• El procedimiento a seguir será determinado al asignar a cada uno de estos 

criterios, el peso porcentual específico que tendrán para determinar la 
calificación final de cada unidad didáctica; dicha calificación deberá 
expresarse en términos numéricos, siguiendo la escala que aplica el sistema 
educativo oficial, empero, invariablemente se deberá de considerar lo 
siguiente: 

• Examen teórico y práctico con valor de 50% de calificación cada examen. 
• Asistencia mínima aprobatoria es de 80%, para tener derecho a evaluación. 

 
Instrumentos 

El personal docente llevará un registro de asistencia mediante pase de lista al 
inicio de cada sesión y registrará la participación de los alumnos en clase. 

 
Escala de calificación 

El curso se evaluará en una escala numérica de 0 a 10, en la que la mínima para 
acreditar es 8 (ocho). La calificación final será resultado del promedio ponderado 
de los procedimientos orales o escritos y demostrativos con el valor señalado en 
líneas anteriores en el apartado de procedimientos. 

 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

En la cual se tomarán en cuenta los rubros relativos a puntualidad, disciplina, 
respeto y acatamiento de las normas, entre los valores que rigen dentro de la 
Institución a la cual pretenden incorporarse. 

 
Cuando el alumno incurra en actos de indisciplina se le aplicarán las sanciones 
que los reglamentos de la institución determinen. 

 
EVALUACIÓN DEL CURSO Y DEL DOCENTE 

Esta evaluación tiene el propósito de que los alumnos emitan una opinión acerca 
del desempeño del docente o instructor en la enseñanza de la asignatura, así 
como de la calidad del curso, lugar, ambiente y materiales didácticos, con el fin 
de mejorar la prestación del servicio que le brinda la institución. 
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Constancia que se otorga 
 
Al aprobar todos los requisitos del “sistema de evaluación” se otorgará constancia 
por haber aprobado el “Diplomado en Mecanismos Alternos de Solución de 
Controversias”, expedida por las autoridades correspondientes y que deberá 
incluir, al menos, los siguientes elementos: 
 
1) Nombre de la instancia capacitadora; 
2) Carga horaria; y 
3) Período de capacitación. 

 
XI.- MARCO LEGAL 
 
•   El Programa académico del diplomado en Mecanismos Alternos de 

Solución de Controversias, se desarrolla en el marco del Artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u 
otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, 
las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los 
formalismos procedimentales. Asimismo, que Las leyes preverán 
mecanismos alternativos de solución de controversias. 

•  La Constitución Política del Estado de Jalisco y sus Municipios que 
prevé que el Instituto de Justicia Alternativa del Estado es un órgano con 
autonomía técnica y administrativa encargado de proporcionar el servicio de 
justicia alternativa, a través de los métodos alternos de resolución de 
conflictos. 

•  La ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco que establece que El 
objeto de esta ley es promover y regular los métodos alternos para la 
prevención y en su caso la solución de conflictos, la reglamentación de 
organismos públicos y privados que presten estos servicios, así como la 
actividad que desarrollen los prestadores de dichos servicios. Que Los 
prestadores del servicio deberán certificarse ante el Instituto, cumpliendo los 
programas de capacitación que establezca el Instituto, o bien, en el caso de 
personas especializadas, acreditar sus estudios y práctica en la materia. 
Asimismo, como atribuciones del Instituto, promover la capacitación y 
actualización permanente de los Mediadores, Conciliadores y Árbitros. 

•  El Reglamento Interno del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de 
Jalisco que prevé que La Dirección de Capacitación y Difusión se encargara 
de elaborar los programas de capacitación y actualización de los prestadores 
de servicio, que determine el Director General con aprobación del Consejo, 
previo dictamen de la Comisión de Capacitación, Investigación y de Difusión. 
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