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Democracia, convivencia cotidiana y valores 
 

Nombre del programa 
de formación 

Democracia, convivencia cotidiana y valores 
 

Institución que imparte Universidad Autónoma del Estado de México 

Tipo de programa de 
formación 

Curso de 40 horas 

Clave de registro SEP210229  

Modalidad del 
programa de formación 

Presencial 

Destinatarios/as Profesoras y profesores de Educación Básica. 
Tipo de participación Individual 

Por equipo de la misma escuela: director/a, subdirector/a, una maestra y un maestro 

Objetivo La formación de profesoras y profesores en el desarrollo de las ocho 
competencias cívicas y éticas señaladas en los programas de estudio de 
Formación cívica y ética en Educación Básica: conocimiento y cuidado de sí 
mismo; autorregulación y ejercicio responsable de la libertad; respeto y aprecio 
de la diversidad; sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la 
humanidad; manejo y resolución de conflictos; participación social y política; 
apego a la legalidad y sentido de justicia; y comprensión y aprecio por la 
democracia, con el fin de reforzar sus conocimientos necesarios para educar en la 
prevención de la violencia hacia las mujeres. 

Contenido temático I. Comprensión y aprecio por la democracia. Visión global del curso 
OBJETIVO GENERAL: 
Potenciar la comprensión y la defensa de la democracia como sistema político y 
como forma de vida, tanto en la historia como en la actualidad 
 
Contenidos específicos: 
I.- Conceptos relativos al régimen político democrático y autoritario 
II.- Oposición cognitiva y valorativa entre convivencia o interacción respetuosa e 
interacción violenta. 
III.- Relación de ciertos valores (tolerancia, respeto, participación, igualdad 
jurídica, responsabilidad, solidaridad, libertad y pensamiento crítico) y 
contravalores con las dicotomías democracia-dictadura y convivencia-violencia. 
IV.- Aplicación de los conceptos anteriores a la realidad nacional, así como a la 
vida cotidiana de los asistentes. 
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II. Perspectiva histórica y contemporánea del conocimiento y cuidado de uno 
mismo 
OBJETIVO: 
Reflexionar sobre las diversas formas en que el ser humano ha construido su 
propia identidad a partir del autorreconocimiento de sí mismo y cómo esta 
posibilidad es la base sobre la que se asienta la posibilidad de mantener 
relaciones afectivas y la proyección de un estilo de vida. Reconocer valores, 
cualidades y aptitudes para desarrollar relaciones de género más equitativas, 
basadas en el respeto a los derechos de todas las personas. 
 
Contenidos: 
I.- Conceptos de cuerpo, identidad (yo) y relaciones con los demás. 
II.- Potenciar el reconocimiento de sí mismo y subrayar su importancia como 
punto de partida en las relaciones con los demás. 
III.- Concepto de género. Reflexión y discusión sobre la determinación cultural 
de los sexos y sobre las brechas existentes en las diferentes dimensiones 
sociales. 
IV.- Equidad de género como valor fundamental para el desarrollo humano. 
Relacionar los valores de la tolerancia, el respeto, la autoestima, la libertad, la 
solidaridad, la identidad. 
V.- Derechos humanos de las mujeres. 

 

III. Ejercicio responsable e irresponsable de la libertad 
OBJETIVO: 
Explicar la importancia de la ética en la vida del ser humano analizando en 
particular el valor de la libertad. 
 
Contenidos: 
I.- Revisión de los conceptos de libertad a lo largo de la historia.  
II.- Valores que acompañan a la libertad  
III.- La conducta en el ejercicio responsable e irresponsable de la libertad.  

 

IV. Cambios en los sentimientos de pertenencia 
OBJETIVO: 
Contribuir a mejorar la calidad de vida en la familia, la escuela y la sociedad a 
partir de promover el valor de la pertenencia. 
 
Contenidos: 
I.- Concepto de pertenencia  
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II.- La pertenencia y sus fundamentos cívicos  
III.- Propuestas respecto a la educación sobre el valor de pertenencia a los 
estudiantes de educación básica.  
 
V. Tolerancia e intolerancia, respeto y discriminación: dos opciones en el 
centro de la convivencia 
OBJETIVO: 
Potenciar el conocimiento y comprensión de la intolerancia y la discriminación 
como antivalores, frente a la tolerancia y el respeto a la diversidad como centro 
de la convivencia social y democrática. 
 
Contenidos: 
I.- Conceptos fundamentales de tolerancia, intolerancia, respeto y 
discriminación y conceptos asociados a ellos. 
II.- El derecho de igualdad. 
III.- Origen y manifestaciones de intolerancia y discriminación en la vida 
cotidiana. 
IV.- Tipos de discriminación. 
V.- Ley Federal para Prevenir la Discriminación 
 
VI. Negociación, diálogo y deliberación como instrumentos para la solución de 
conflictos, la toma de decisiones y el respeto al Estado de Derecho. 
OBJETIVO: 
Conocer las distintas formas de resolver conflictos de manera pacífica como de 
participar en la toma de decisiones de las comunidades de las que uno forma 
parte y la importancia de la cultura de la legalidad para preservar la paz y la 
armonía sociales. 
 
Contenidos: 
I.- Negociación, diálogo y deliberación como instrumentos de solución de 
conflictos en la comunidad. 
II.- Negociación, diálogo y deliberación como formas de participación en la toma 
de decisiones y acciones de interés colectivo. 
III.- La importancia del respeto al Estado de Derecho para lograr una 
convivencia armoniosa y democrática en la comunidad. 
 
VI. Elecciones como medio de participación social y política 
OBJETIVO: 
Considerar las elecciones como un medio de participación social y política en 
sistemas democráticos. 
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Contenidos: 

I. Elecciones democráticas y no democráticas 

II. Tipos de elecciones 

III. Las elecciones en el pasado y presente de México 

IV. Elecciones en nuestra vida cotidiana (escuela, trabajo, comunidad, 

etcétera). 

 
VII. Transparencia: de elemento marginal a aspecto central de la agenda 
democrática. 
OBJETIVO:  
Lograr que los participantes del curso identifiquen, como una fortaleza de la 
democracia, la presencia de la transparencia. 
 
Contenidos: 
I.- Antecedentes internacionales y nacionales del concepto derecho de acceso a 
la información. 
II.- Concepto de transparencia y su distinción de otros términos tales como 
derecho de acceso a la información, rendición de cuentas, entre otros. 
III.- En relación a los límites de la transparencia se diferenciará entre 
información reservada y confidencial. 
IV.- Se explicarán los procedimientos vinculados con una solicitud de 
información. 
V.- Relación entre transparencia y opacidad del poder, corrupción. 
V.- Instituciones nacionales y estatales en México sobre transparencia. 
 
VIII. Recapitulación 
OBJETIVO: 
Concluir el curso fortaleciendo una visión global y clara sobre el mismo. 
Resolución de dudas y preguntas. 
 
Contenidos: 
 
Se abordarán sintéticamente y de manera global los temas presentados en las 
sesiones anteriores. 
 

 

Duración (40 horas)  
8 sesiones vespertinas de 4 horas para trabajo presencial que suman 32 horas 
más 8 horas de lectura, práctica y ejercitación.  
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Horario de 16:00 a 20:00hrs. 
 

Periodo de desarrollo Febrero-marzo 

Metodología Seminarios presenciales conducidos por los investigadores del CICSyH, así como 
trabajo de lectura y práctica por parte de los profesores asistentes, que deberán 
presentar una evaluación escrita y un trabajo final para acreditar el curso.  
Para el desarrollo de las sesiones presenciales, se proponen las instalaciones del 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, así como las sedes de la Universidad en 
Amecameca y Temascaltepec. 
 

Evaluación Proceso de acreditación:  se proponen los siguientes rubros de evaluación y sus 
ponderaciones:   

 Participación 20% 

 Ensayo 30% 

 Evaluación escrita 50% 
La evaluación mínima aprobatoria será de 70/100 y el mínimo de asistencia 80%. 
 

Instructor (es)  Dr. Francisco Lizcano Fernandez.- Coordinador del Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEMEX. 

 Dra. Norma Baca Tavira.- Investigadora del CICSyH. 

 Lic. Ignacio Bárcenas Monroy.- Técnico-académico del CICSyH. 

 Dr. Oscar Diego Bautista.- Investigador del CICSyH. 

 Dra. Hilda Lagunas Ruiz.- Investigadora del CICSyH. 

 Dr. Rogerio Ramírez Gil.- Investigador del CICSyH. 

 Dr. Felipe Carlos Betancourt Higareda.- Investigador del CICSyH. 

 Dr. Fernando Díaz Ortega.- Investigador del CICSyH. 

 Dra. Hilda Naessens.- Investigadora del CICSyH. 
 

Cantidad de destinatarios 

(total) 

100 

Espacios destinados a 

escuelas que se encuentran 

en polígonos (colonias) de 

atención de la Estrategia 

para la Prevención Social 

de la Violencia y la 

Delincuencia (en el 

siguiente cuadro se 

especifican las colonias a 

atender)* 

15 
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* 

Municipio Colonias 

Nezahualcóyotl Impulsora, Plazas de Aragón, Estado de México, Metropolitanas secciones 1a, 2a y 3ª, 

Benito Juárez II y III, Esperanza, Unidad Rey Neza 

Toluca San Miguel Apinahuizco, Retama, Cóporo, Santa Bárbara, Seminario 1a sección, 

Seminario el parque, Seminario el Módulo, San Lorenzo Centro, San Lorenzo Panteón, 

Valle Verde, El Progreso, San Sebastián, Vértice 

 

 


