Posgrado
C o l e g i o I n g l é s

Diplomado en

DEP Educación
para la paz
Si vamos a enseñar la verdadera paz en este mundo, y si vamos a llevar a cabo
una verdadera guerra contra la guerra, vamos a tener que empezar con los niños.
M. Gandhi

Objetivos y estrategias de trabajo
•Proveer a los participantes los elementos teórico-metodológicos que les permitan analizar su realidad personal, social y
educativa relacionada con los conceptos de la Paz.
•Conocer los elementos teórico pedagógicos que explican y fortalecen una cultura de la paz
•Conocer las bases teóricas que explican la violencia, agresividad, la convivencia pacífica
•Establecer las relaciones entre la cultura de la paz y los valores
•Organizar y conocer las diferentes implicaciones que la cultura de la paz tiene.
•Analizar conjuntamente con los docentes las características de los programas educativos y académicos de la SEC para
crear y desarrollar actividades, estrategias y propuestas de trabajo en el salón de clase.
•Conocer las características que debe tener un programa de la paz
•Identificar actividades del salón de clase para adaptarlas al programa para la paz
•Desarrollar estrategias sociales y pedagógicas que promuevan una cultura de la paz a partir de los programas académicos y
educativos de las escuelas.
•Capacitar a los participantes en la aplicación, análisis y evaluación de diferentes estrategias educativas para desarrollar
el programa sobre la Paz por medio del intercambio de ideas y propuestas en un ambiente de aceptación y respeto.
•Intercambiar experiencias y estrategias con los demás docentes
•Desarrollar en los estudiantes una actitud reflexiva y de participación al interior de sus aulas
•Detectar las necesidades y expectativas de las familias directamente involucradas en las escuelas
•Desarrollar estrategias para trabajar con las familias dentro y fuera de la escuela.
•Formar cuadros de capacitación y desarrollo de profesionales de la educación que continúen y enriquezcan el programa
sobre la Paz.
•Formar cuadros de docentes capacitadores con una actitud crítica, reflexiva, para trabajar en un ambiente de colaboración y
de equipo.
•Desarrollar estrategias de paz para trabajar con los directores y personal docente de las escuelas.
Programa
•Modulo 1
Historia y definiciones
•Módulo 2
Teóricos de la Paz
Montessori
Dewey
Freire
•Módulo 3
Conceptos básicos
La paz como práctica transformadora
Resistencia no violenta
•Módulo 4
Cultura de Paz
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•Módulo 5
Alcances de la educación para la Paz
Educación crítica
Desarme
Derechos Humanos
Globalidad
Multiculturalidad
Equidad de género
Educación ambiental
•Módulo 6
Pedagogía de la Educación para la Paz
•Módulo 7
Comunicación efectiva
•Módulo 8
Elaboración de preguntas
•Módulo 9
Enfoques de la enseñanza – aprendizaje
•Módulo 10
Más allá del aula
Dirigido a:
Maestros de todos los niveles educativos
Prefectos escolares
Directivos escolares
Empleados de Recursos Humanos
Duración:
Son seis sábados alternados y cinco sesiones virtuales

