
MAESTRÍA EN LIDERAZGO Y 
GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN

TERCER SEMESTRE

Liderazgo distribuido 
y mediación de 
conflictos



OBJETIVOS
DE LA ASIGNATURA

Objetivo General:

Identificar las principales técnicas de mediación de conflic-
tos como factor de apoyo a la gestión educativa de calidad, 
desde la perspectiva de la psicología del liderazgo.

Competencia General

Identifica y resuelve de manera mediadora los conflictos a 
los que se enfrenta en el centro educativo.

Objetivos de aprendizaje:

• El estudiante reconocerá los procesos y la dinámica psi-
cosocial del conflicto para la integración teórica de la psi-
cología social en las organizaciones.

• El estudiante conocerá el liderazgo distribuido con la fi-
nalidad de aplicarlo en su labor educativa.

• El estudiante aceptará y aplicará la mediación como so-
lución a los conflictos en determinados casos prácticos.

• El estudiante reconocerá e identificará los posibles con-
flictos dentro de una institución educativa.

• El estudiante analizará los conflictos para ofrecer posi-
bles soluciones mediante un caso práctico.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lección 1
Psicología 
del conflicto 
organizacional

Lección 2  
Teorías 
fundamentales 
a la base de 
la práctica 
del liderazgo 
distribuido

Lección 3 
Técnicas y 
habilidades de 
mediación para 
la superación de 
conflictos

Lección 4
Mediación de 
conflictos en las 
instituciones 
educativas

Ejercicio 1

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 2

Práctica 1 Práctica 2

Evaluación final

Foro

24%

30%

40%

6%

0%

TOTAL

100%
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