Diplomado Virtual de Cultura de Paz
La Escuela de Cultura de Paz, en su modalidad a distancia, es la unidad
técnica de la Dirección de Conciliación, que la Secretaría de la Paz, ha
implementado para que las personas que están interesadas en ser
Agentes Multiplicadores de la Paz; tengan opciones de estudio virtual
gratuito en temas de interés para el desarrollo de valores que accionen
en la búsqueda de la vivencia en Cultura de Paz.

Gratuito y Virtual

Contactos

sepazdiplomadovirtual@gmail.com

2322-4500, extensión: 2526

17 calle 8-36 zona 1, Ciudad de Guatemala

La Escuela de Cultura de Paz ofrece, el Diplomado Virtual de Cultura
de Paz, donde los interesados desarrollarán competencias especíﬁcas
y conocimiento sobre la Cultura de Paz y las estrategias para
seleccionar, organizar, analizar y comunicar los Acuerdos de Paz y su
seguimiento en la Agenda Política de la Paz.
Está conformado por una plataforma virtual de fácil acceso, que apoya
el proceso de aprendizaje, que fomenta de manera simple la Cultura
de Paz, para ser aplicada en el diario vivir, con conceptos presentados
de una manera interactiva para el estudiante, a través de los temas de
Cultura General de Guatemala, Derechos Humanos y de los Acuerdos
de la Paz.

Logros a alcanzar:
•

Potenciar en el estudiante el conocimiento de los conceptos
básicos que lo conlleven a una vivencia de Cultura de Paz.

•

Concientizar en el estudiante los valores importantes para la
vivencia en Cultura de Paz.

•

Incentivar en el estudiante la búsqueda de la convivencia en
Cultura de Paz dentro de su entorno.

•

Incrementar el liderazgo de los alumnos en la propuesta de
implementación de acciones de la vivencia de Cultura de Paz.

•

Elevar las competencias del estudiante en el desarrollo de
procesos educativos de enseñanza aprendizaje basados en la
Cultura de Paz.

•

Desarrollar actividades de evaluación de enseñanza aprendizaje, para la multiplicación de la Cultura de Paz.

www.escueladeculturadepaz.sepaz.gob.gt

www.escueladeculturadepaz.sepaz.gob.gt

como dvculturasepaz

Perﬁl de Ingreso:

Gratuito y Virtual

Contactos

sepazdiplomadovirtual@gmail.com

•

Capacidad de análisis, pensamiento cientíﬁco y crítico en el
tema de Cultura de Paz.

•

Tolerancia al cambio.

•

Responsabilidad del Autoaprendizaje.

•

Capacidad de comprender y convivir con la diversidad y la
naturaleza.

Perﬁl de Egreso::
•

Tener un conocimiento básico de la temática a trabajar para el
desarrollo de una Cultura de Paz.

•

Que aplique los conocimientos adquiridos en su ambiente
personal y laboral para realizar propuestas efectivas en
Cultura de Paz.

•

Ser absolutamente empático/a con sus congéneres.

•

Colabore activamente en distintos ambientes que generen
proyectos innovadores en la creación de Cultura de Paz.

2322-4500, extensión: 2526

Requisitos de Participación:
17 calle 8-36 zona 1, Ciudad de Guatemala

www.escueladeculturadepaz.sepaz.gob.gt

•

Llenar ﬁcha de inscripción

•

Mayor de 18 años

•

Poseer una cuenta de correo electrónico

•

Guatemaltecos: Fotocopia de ambos lados del DPI
(Obligatoria)

•

Extranjeros: Fotocopia del documento de identiﬁcación
personal de su país (Obligatoria)

•

Vinculación laboral (no necesaria)

www.escueladeculturadepaz.sepaz.gob.gt

como dvculturasepaz

Contenidos del Diplomado:

Lecciones
Gratuito y Virtual

• Lección 1: Cultura de Paz
• Lección 2: Modelo Holístico de la Paz

Contenidos a Desarrollar

Contactos

En este módulo conoceremos conceptos básicos de lo que el alumno
tendrá conocimiento para el fomento de la vivencia en una Cultura de
Paz.

sepazdiplomadovirtual@gmail.com

MÓDULO 2
Nuestra identidad como base para la Paz

2322-4500, extensión: 2526

Lecciones
• Lección 1: Identidad
17 calle 8-36 zona 1, Ciudad de Guatemala

• Lección 2: Estado Guatemalteco
• Lección 3: Reﬂexionemos: Identidad Nacional

www.escueladeculturadepaz.sepaz.gob.gt

Contenidos a Desarrollar
En este módulo se conoce como la identidad de nuestro pueblo
Guatemalteco está formada. Desde su gente como su estado y se
hace una reﬂexión sobre aquellos problemas que genera la falta de
identidad.

www.escueladeculturadepaz.sepaz.gob.gt

como dvculturasepaz

MÓDULO 3
Valores, clave para la construcción
de la Paz
Lecciones
• Lección 1: Los valores, clave para la construcción de la Paz
• Lección 2: Antivalores
• Lección 3: Vivencia de Valores
Gratuito y Virtual

Contactos

Contenidos a Desarrollar
Dentro de esta unidad se reﬂexiona como la vivencia de valores
ayuda a la formación de una sociedad con mayores aportes a la
construcción de una vida de Paz.

MÓDULO 4
Para lograr la Paz necesitamos conocer

sepazdiplomadovirtual@gmail.com

2322-4500, extensión: 2526

Lecciones
• Lección 1: La Guerra y sus Emociones
• Lección 2: Enfrentamiento Armado y Proceso de Paz en Guatemala

17 calle 8-36 zona 1, Ciudad de Guatemala

• Lección 3: Agenda Política de la Paz

Contenidos a Desarrollar
www.escueladeculturadepaz.sepaz.gob.gt

Este módulo se basa en la Historia que ha vivido nuestro país para la
construcción de una cultura de apoyo y paz y los retos que estos aún
nos conlleven.

www.escueladeculturadepaz.sepaz.gob.gt

como dvculturasepaz

MÓDULO 5
Educación para lograr la Paz
Lecciones
• Lección 1: Educación, pilar para lograr la Paz
• Lección 2: Derechos Humanos

Contenidos a Desarrollar
En este módulo se le da importancia a la Educación en Cultura de Paz
y Derechos Humanos
Gratuito y Virtual

Contactos

MÓDULO 6
Acciones personales para alcanzar
la Paz
Lecciones
• Lección 1: La Paz en el Mundo

sepazdiplomadovirtual@gmail.com

2322-4500, extensión: 2526

• Lección 2: Trabajo Final: explicación y elaboración

Contenidos a Desarrollar
En este módulo se trata de Plasmar con la opinión personal lo
aprendido en el Diplomado de Cultura de Paz.

Proyecto ﬁnal
17 calle 8-36 zona 1, Ciudad de Guatemala

TEXTO PARALELO como trabajo ﬁnal, entrega
obligatoria.
En esta fase se evalúa los alcances que tuvo el
Diplomado hacia el alumno.

www.escueladeculturadepaz.sepaz.gob.gt

Graduación
Clausura de Diplomado Virtual de Cultura de
Paz

www.escueladeculturadepaz.sepaz.gob.gt

como dvculturasepaz

