
 

 

 
COORDINACIÓN: Mtro. Gerardo Cantú Sanders  
Coordinador del Observatorio Estatal de Derechos Humanos 
 
DOCENTES QUE IMPARTEN: Mtro. Mario Armando Vázquez Soriano, Lic. Citalli García 
Gaucín, Mtra. Claudia Gachuz González, Mtra. Georgina Hilda Hernández Pliego y Mtro. 
Gerardo Cantú Sanders. 
 

Este diplomado se imparte por docentes expertos en temas como:  formación humana y 
académica, desarrollo humano, metodologías para la reconstrucción del tejido social, 
desarrollo organizacional y derechos humanos. 

 
DIRIGIDO A: Investigadores, profesionistas, egresados y estudiantes de licenciaturas 
afines a las ciencias sociales; promotores locales; servidores públicos de los tres niveles de 
gobierno y personas encargadas de diseñar políticas; activistas sociales y toda persona 
interesada en intervenir, promover, generar, o gestionar acciones y proyectos dirigidos al 
fortalecimiento de los procesos educativos desde un enfoque de derechos humanos para 
el respeto y ejercicio de la libertad y la ciudadanía, en entornos locales y regionales. 
 
OBJETIVO GENERAL: El participante desarrollará capacidades para la implementación de 
prácticas educativas, formales o informales, desde el diálogo para el desarrollo de 
capacidades para el ejercicio de la libertad y la ciudadanía. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
 

 Reflexionar sobre la educación como derecho ancla para el fomento de una cultura 
de respeto a la dignidad humana. 

 Conocer las obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos 
articulados en la educación. 

 Reconocer mecanismos de evaluación y monitoreo de la política educativa con 
enfoque de derechos humanos. 

 Conocer estrategias de la práctica educativa, dentro y fuera del aula, que reconocen 
y fomentan los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, así como de las 
personas en edad adulta que participan de la educación. 

 Coordinar comunidades de indagación y diálogo. 

 Diseñar y desarrollar planes de discusión. 

 Trabajar contenidos curriculares con perspectiva dialógica. 

 Desarrollar y aplicar didácticas lúdicas relacionadas a la metodología de Comunidad 
de Indagación. 

 Reconocer el rol activo que juegan los responsables de la educación para el 
desarrollo de una conciencia social participativa desde la infancia para el ejercicio 
de derechos y deberes a favor del respeto a los derechos de las personas, la 
convivencia, inclusión y equidad entre otros principios que implica el concepto de 
ciudadanía. 

 Identificar las características de las y los ciudadanos del mundo y su capacidad para 
ser personas solidarias, participativas y promotoras del bien común. 



 

 

 Desarrollar y practicar habilidades de pensamiento crítico, creativo y ético. 

 Desarrollar disposiciones sociales propios de los valores democráticos (justicia, 
equidad, tolerancia, etc.). 

 
FECHAS: Inicio: 8 de octubre 2022 / Finaliza: 1 de abril 2023 
 
HORARIOS:  
Viernes de 16:00 a 19:00 hrs (sesión virtual asíncrona) 
Sábado de 09:00 a 14:00 hrs (sesión presencial en las instalaciones de la FCPS) 
 
HORAS TOTALES: 120 hrs. 
 
MODALIDAD: Híbrida  
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES (MÍNIMO PARA ABRIR EL GRUPO): 7 estudiantes 
*La apertura del taller/diplomado/curso está sujeta al número de participantes  
 
OPCIÓN A TITULACIÓN: Sí* (Licenciaturas: Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Sociología, Relaciones Internacionales, Desarrollo Local y Gestión Pública y Gobierno)  
 
COSTO: $7,000  
 

Opciones de pago:  
 

o Pago en una sola exhibición  
Fecha límite de pago e inscripción: 4 de octubre 2022/ $7,000 

 
 

o Pago en dos exhibiciones: 
Fecha límite del primer pago e inscripción: 4 de octubre 2022/ $3,500 
Fecha límite del segundo pago: 4 de noviembre 2022 / $3,500 
 

*Las fichas de pago se descargan directamente en: https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
 

 
 
 

 
Unidades o Módulos Dinámicas o Actividades 

Unidad 1:  
Educar desde el diálogo  
 
1.1 El diálogo en la educación 
1.2 La filosofía en la educación. Teorías 

-Presentación de docentes y estudiantes 
-Explicación del trabajo final 
-Introducción al Módulo I 
-Exposición del ponente 
-Retroalimentación de ideas 
-Debate de las sesiones 

https://fcps.uaq.mx/index.php/educon


 

 

educativas contemporáneas relacionadas que 
apoyan las prácticas dialógicas en la escuela. 
1.3 La propuesta de M. Lipman y A. M. 
Sharp. Fundamentos teóricos. 
1.4 Las novelas y manuales del 
programa de Lipman y Sharp. 
1.5 Las habilidades de pensamiento. 
1.6. Comunidad de aprendizaje como 
comunidad de indagación. 
 
Docente: Mtro. Gerado Cantú Sanders 
 

-Trabajos, reportes de lectura 

Unidad 2:  
El espacio educativo como comunidad 
de indagación. 
 
2.1 Dirigir un diálogo. Introducción a la 
dialéctica. 
2.2 Análisis de diálogo y habilidades de 
pensamiento 
.3 Planes de discusión. 
3.6 Proyectos escolares y de desarrollo 
cultural desde y para la libertad y la 
ciudadanía. 
3.7 Democracia y educación. 
Planeación pedagógica en perspectiva 
dialógica. 
 
Docente: Mtro. Mario Armando Vázquez 
Soriano 
 

-Presentación del ponente 
-Introducción al Módulo II 
-Debate de ideas 
-Trabajo colaborativo en equipo 
-Trabajos, reportes de lectura 
-Revisión de casos prácticos 
-Avance de trabajo final 

Unidad 3:  
Construyendo Ciudadanía: participar en 
la educación para participar en la vida 
pública. 
3.1 El derecho a participar, precedentes 
históricos. 
3.2. Principios básicos de la participación 
y núcleos de protección. 
3.3. Dimensiones del Derecho a 
participar. 
 
Docente: Lic. Citalli García Gaucín 
 

-Presentación del ponente 
-Introducción al Módulo III 
-Aproximación al tema 
-Trabajos, reportes de lectura 
-Revisión en los avances de trabajo final 
 

Unidad 4:  
Análisis de la violencia institucional en 
entornos educativos. 
 
4.1 Estado y Poder: legitimación del 
estado mediante el uso de la violencia. 
4.2 Institucionalización de la violencia: 
mecanismo de control y dominio. 

-Presentación del ponente 
-Introducción al Módulo IV 
-Comentarios de nociones del tema 
-Reporte del módulo y actividades 
-Revisión en los avances de trabajo final 



 

 

4.3 Violencia generacional y 
adultocentrismo institucional. 
4.4. Educar para dominar y controlar a la 
sociedad o como vía de liberación. 
 
Docente: Mtra. Claudia Gachuz González 
 

Unidad 5:  
Educación para la ciudadanía 
 
5.1 Persona y ciudadanía. 
5.2 Educación para la ciudadanía mundial 
(ECM). 
5.3 Alternativas educativas para la formación 
ciudadana. 
5.4 La globalización y su influencia en la 
educación en México, retos, ventajas y 
transformaciones en los métodos de 
enseñanza. 
5.5 El papel de la educación en la formación 
de ciudadanos ante una sociedad en constante 
cambio. 
5.6 Educación Comparada; definiciones y 
estándares internacionales de la educación de 
calidad. 
5.6.1 Epistemología de la educación 
comparada. 
5.6.2. Enfoques del estudio comparado de la 
educación. 
5.6.3 México y el contexto internacional. 
5.7 Educación para la ciudadanía en 
Latinoamérica. Una aproximación ética para 
pensar la educación en contextos globalizados 
 
Docente: Mtra. Georgina Hilda Hernández 
Pliego 
 

-Presentación del ponente 
-Introducción al Módulo V 
-Comentarios generales 
-Participación de los estudiantes 
-Ponencia del docente 
-Revisión del trabajo final 
 

Unidad 6: 
Tecnología y Educación: vínculos para el 
ejercicio de la ciudadanía 
6.1 Bases neuropsicológicas: funciones 
ejecutivas y habilidades de pensamiento. 
6.2 Nuevos ambientes educativos en 
ecosistemas digitales: sobre los cambios de la 
didáctica motivados por la tecnología. 
6.3 Ciudadanía global y competencia digital. 
6.4 Perspectivas democráticas en la era digital. 
6.5. Tecnología e inclusión educativa. 
 
Docente: Mtro. Gerado Cantú Sanders 
 

-Presentación del ponente 
-Introducción al Módulo VI 
-Comentarios generales 
-Participación de los estudiantes 
-Ponencia del docente 
-Revisión del trabajo final 



 

 

Prácticas 
 
Presentaciones finales  
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  
Cumplir con más del 80% de asistencia a las sesiones  
Obtener una calificación final mínima de 8.0 para la acreditación  
 

- Participación, reportes de lectura, actividades complementarias y ejercicios: 20% 
- Trabajo Final (reporte final de prácticas): 80%  

 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES:  
https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
Correo de Educación Continua: educacioncontinua.fcps@uaq.mx 
Tel. (442) 1 92 12 00 /Ext. 5472 (L-V de 9:00 a 15:30 hrs.) 
Facebook: https://www.facebook.com/EDUCACONFCPSUAQ 

https://fcps.uaq.mx/index.php/educon
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