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CLAVE  HORAS/SEMANA/SEMESTRE  TOTAL DE  CRÉDITOS 

  TEORÍCAS PRÁCTICAS SEMANAS  HORAS   
  4 0 16  64  8 

 
Área de Conocimiento: Mediación Intercultural 
 
Carácter: Obligatoria de Elección 
 
Tipo: Teórico-práctica 
 
Modalidad: Curso  
 
Seriación: Obligatoria 
 
Asignatura precedente: Instrumentos para la Gestión y Cooperación Cultural 1 
 
Asignatura subsecuente: Ninguna 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
Experimentar procesos de coaprendizaje dentro y fuera del aula, de manera individual y 
colectiva. Conocer cómo se comparte el conocimiento de manera abierta, lo que 
permitirá explorar las habilidades de cada uno y explorar la creatividad desde la postura 
del mediador. Las unidades teóricas irán de la mano de la praxis, produciendo talleres 
de prototipado de casos reales de intervención en materia de gestión y cooperación 
intercultural. Se intercalarán las unidades didácticas con espacios para convertir el aula 
en un “laboratorio de prototipos” en el que planear, diseñar y gestionar una propuesta 
intercultural. 
 
 
 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
Conocer la variedad de instrumentos posibles para la gestión y cooperación intercultural. 
¿Qué son? ¿para qué? y ¿cómo? usarlos como medios para procesos y fines concretos. 
 
Conocer y proponer nuevas metodologías de intervención a partir de las herramientas 
compartidas y otras posibles.  
 
Experimentar nuevos modos de gestión del conocimiento en el aula a partir del 
coaprendizaje y la educación expandida -basado en un modelo horizontal en el que 
aprendemos y hacemos “entre todos”-. 
 
Cuestionarnos ¿qué es la mediación? ¿cuál es el papel del facilitador/a? y conocer la 
importancia de la prevención en la resolución de conflictos.  
 
Dominar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC 2.0) desde una ética 
de trabajo colaborativo. Esto implica, conocer cómo gestionar proyectos interculturales 
desde la innovación, la ética hacker y la cultura libre. 
 
Aproximarnos a los principales códigos de información y comunicación de los medios 
masivos y las TIC para proporcionar las bases para crear sistemas de clasificación, 
análisis y evaluación documental, sonora y audiovisual. 
 
Acercarnos desde la teoría y la praxis al enfoque jurídico de la mediación nacional, 
internacional y local, y su aplicación en contextos de pluralidad cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÚM. DE 
HRS. POR 
UNIDAD 

TEMARIO 

14 

Unidad 1. Mediación, diversidad cultural y derecho 
1. Marco conceptual: mediación, cooperación, diversidad, cultura, 

derecho, gestión, etc 
2. Alternativas a la resolución de conflictos 

Conciliación y arbitraje 
Mediación 

3. Ámbitos de actuación: familiar, civil, penal, comunitario, intercultural, 
etc 

4. Su mención en la ley sin carácter vinculatorio. Significado y puesta en 
práctica 

5. Mediación e Innovación 
6. Ciutat Morta (documental) 

18 

Unidad 2. Marcos jurídicos concretos y mediación intercultural 
1. La mediación y otros medios alternativos en la resolución en el 

Derecho Internacional 
Conferencia Internacional de La Haya 
La Carta de la ONU 
La Carta de la OEA 
Otras 

2. Casos en Ámerica Latina donde se ha empleado la mediación 
El caso guatemalteco 
El caso nicaragüense 

3. La mediación en la Legislación Mexicana 
Normatividad nacional que prevé la mediación 
El Instituto de Mediación de Aguascalientes 
Casos concretos en Yucatán 

4. El enfoque procomún 

14 

Unidad 3. Propiedad intelectual y Licencias Libres 
1. Cultura Libre y Ética Hácker 
2. Copyright © y Copyleft (CC) 
3. Copiad Copiad Malditos! (documental) 

14 

Unidad 4. Nuevas Tecnologías para la Gestión Intercultural  
1. Ciberinterculturalidad: cultura y nuevas tecnologías 

Web 2.0. 
Internet como herramienta 

2. Activismo Digital 
3. Mediación Digital 
4. La cultura del espectáculo (documental) 

4 Presentación de prototipos 
64 TOTAL DE HORAS  
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral                    si   x  no  Exámenes parciales si   no x 
Exposición audiovisual       si   x  no  Exámenes finales si   no x 
Ejercicios dentro del aula   si   x  no  Trabajos y tareas fuera del 

aula  
si   x  no  

Ejercicios fuera del aula     si   x  no  Participación en clase si   x  no  
Seminario                            si   no x Asistencia a prácticas si   x  no   
Lecturas obligatorias           si   x  no  Prototipo de investigación  

e intervención  
si   x  no  

Trabajos de investigación    si   x  no  
Prácticas de campo   si     no    x 
Otros: Laboratorio de prototipado: 

aprender haciendo. 

Otros: proactividad, creatividad, trabajo 
colaborativo, habilidades y destrezas, 
pensamiento crítico y autocrítico. 
“Cuaderno del mediador/a”  

 
*El programa y las actividades están sujetos a cambios en el transcurso del cuatrimestre. 


