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TEMARIO: 
 
1.- Evolución histórica de la paz. 
1.1 ¿Qué es la paz? 
1.2 Perspectiva occidental y perspectiva oriental de la paz. 
1.3 Paz negativa 
1.4 Paz positiva. 
1.5 Características de la paz. 
1.6 La evolución del término paz. 
1.7 Movimientos pacifistas. 
1.8 Teorización de la paz. 
 
2.- La cultura de paz en el mundo. 
2.1 ¿Qué es la cultura de paz? 
2.2 Objetivos de la cultura de paz 
2.3 La Organización de las Naciones Unidas.  
2.4 Declaratoria y Plan de Acción de la UNESCO para el logro de la cultura de paz. 
2.5 Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF). 
 
3.- Elementos fundamentales de la cultura de paz. 
3.1 Trascendencia y transformación del conflicto para la convivencia pacífica. 
3.2 Valores de la cultura de paz. 
3.3 Fortalecer la cultura de paz a través del respeto a los derechos humanos. 
3.4 La inclusión social desde la perspectiva de la cultura de paz y los derechos 
humanos. 
3.5 La importancia de la participación ciudadana en la construcción de la cultura de 
paz. 
3.6 Estrategias para la mejora de la convivencia en favor de la cultura de paz. 
3.7 Los MASC como herramientas de paz. 
 
4.- La educación para la paz como modelo idóneo para la práctica de valores. 
4.1 Fundamentación básica de la educación para la paz. 
4.2 Prospectiva de la educación para la paz desde la transversalidad en la 
enseñanza. 
4.3 Practicando la paz en la educación. 
4.4 El papel de la educación para la paz como responsabilidad social de las 
instituciones de educación superior. 
 
Libro: 
Cabello-Tijerina, Paris A., & Vázquez-Gutiérrez, Reyna L., (Coords), (2020). Cultura 
de Paz (Segunda ed.). México: Patria. 
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