
Resolución de conflictos:

Principios y fundamentos
de la cultura de paz

Introducción
Este curso es una invitación a los participantes a conectar el 
análisis y resolución de conflictos, con los principios y valores 
fundamentales de la Cultura de Paz. 

Objetivos
Aprender a analizar y resolver conflictos de manera justa y no 
violenta, conociendo los orígenes y procesos que se desarrollan en 
los conflictos.



Dirigido a
Docentes de todos los niveles educativos que requieran aprender un 
modelo de resolución de conflictos desde la perspectiva de la cultura de 
paz, para su propio bienestar y, además, para enseñar a sus alumnos. 

Personas que se interesen por reflexionar y aprender herramientas para la 
resolución de conflictos de manera no violenta. 

Contenido

1

Módulo
Orígenes y concepto de conflicto

2

Módulo
El conflicto como un proceso

3

Módulo
Cualidades y necesidades humanas

4

Módulo
Conflictos y cultura de paz

a. ¿Qué es un conflicto?
b. Diferencias frente a la violencia.
c. Perspectiva positiva.

a. El conflicto como proceso.
b. Actitudes ante los problemas.
c. Formas de intervención.

a. Cualidades intrínsecas del ser humano.
b. Cualidades esenciales positivas y   
    negativas del Ser.
c. Necesidades del ser humano.

a. El ser humano: una especie conflictiva.
b. La cultura de paz desde una perspectiva  
    holística.
c. La cultura de la violencia.



5

Módulo
El desarrollo humano y la
prevención de conflictos

6

Módulo
Formando capacidades para la

resolución de conflictos

7

Módulo
Etapas en la resolución de conflictos

8

Módulo
Mediación: herramienta para la

resolución de conflictos

Maestra en Educación para la Paz por la Universidad Albert 
Einstein, Certificada en el Sistema Latinoamericano de 
Mindfulness, por la Universidad de Oxford y la Universidad 
Albert Einstein, donde es docente de Desarrollo Humano en 
Educación Superior. Es también docente en Desarrollo 
Humano y facilitadora en Mindfulness en el Instituto de 
Desarrollo Humano, en Santiago de Chile y México. 

Mtra. 
Mariela Pineda

a. Principios y valores fundamentales en la  
    cultura de paz.
b. La paz y los derechos humanos.
c. El desarrollo humano como estrategia  
    para la prevención del conflicto.para la  
    prevención del conflicto.

a. Resolución no violenta.
b. El rol de la sociedad.
c. Formación de capacidades para la   
    resolución de conflictos.

a. Provención vs prevención.
b. Provención y habilidades de resolución.
c. Análisis y negociación.

a. Conciliación.
b. Mediación.
c. Los poderes del mediador.



informes@uae.edu.mx
     55 8996 9402
     55 3032 2462

www.uae.edu.mx

Universidad Albert Einstein

Duración
Dos meses, 8 sesiones 
semanales de 2 horas a 
través de video conferencia.

Se otorgará
Constancia con respaldo 
universitario, a partir de un 
80% de asistencia (Constancia 
en formato electrónico).


