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DIPLOMADO

EDUCACIÓN PARA LA PAZ
MODALIDAD EN LÍNEA



El contexto de violencia que vive el país ha penetrado todas

las estructuras sociales, incluyendo las instituciones que en

generaciones anteriores constituían sitios de encuentro y

seguridad como lo son las escuelas, las familias, las iglesias;

la emergencia en México se encuentra visible a partir de la

realidad de miles de víctimas de la violencia, pero también en

las generaciones de niños y jóvenes que están creciendo en

medio de una cultura que valida y reproduce los instrumentos

y las expresiones de las violencias.

Los niños, niñas y jóvenes de este país son un grupo de

personas que requieren de referentes de esperanza, guías y

facilitadores que les ayuden a construir un futuro

considerando sus subjetividades y apoyándose en ellas para

a partir de la realidad dolorosa e insegura constituirse como

sujetos actores comprometidos con la construcción de

escenarios de paz.

En este sentido todos los que conformamos las comunidades

educativas, estamos llamados a fortalecer las prácticas

cotidianas de construcción de paz y sana convivencia en

torno a la escuela.

Justificación:



Proporcionar a las y los participantes los fundamentos

teóricos y herramientas sobre la educación y la construcción

de paz para el desarrollo de capacidades y estrategias

educativas, formativas y de acompañamiento en la

prevención de las violencias.

Objetivo General:

Profesionales en el área educativa y de las ciencias sociales:

psicólogos, pedagogos, docentes, sociólogos, trabajadores

sociales, etc., así como a personas con grupos de trabajo a su

cargo en el sector social y/o privado. 

Personas que participan en grupos sociales tales como:

colectivos, organizaciones de la sociedad civil, grupos

misioneros, parroquiales, promotores comunitarios… 

Dirigido a:



• Educar para la paz

• Educar para el conflicto

• Perspectiva de infancia y adolescencia

• Derechos humanos

• Educación para la igualdad, no discriminación y diversidad

• Escuela y territorio

• Educar para la esperanza

Temario:

29 de abril al 23 de julio de 2022

PERIODO DE CLASES:

Sesiones en línea (Horario centro de México)

Viernes 5:00 a 8:00 p.m.

Sábados 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

HORARIOS:

$2000 inscripción

$2000 mensualidad (4 mensualidades)

INVERSIÓN:

50% descuento en inscripción + Disponibilidad de becas de hasta el 50%

PROMOCIÓN:



diplomados@db.edu.mx

ipp@db.edu.mx

 

WhatsApp 777 307 9542

Informes e inscripciones:
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