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INICIA EL 28 DE FEBRERO 2014

Únete a la movilización pedagógica 
de El Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación y 
de Educadores sin fronteras  

 a favor de la convivencia armónica en 
las familias y en las escuelas 

mexicanas.

La violencia social y la violencia 
intrafamiliar repercuten de manera directa 

en la labor educativa.

1 FORMADOR 20 PERSONAS

PROPUESTAS Y PROGRAMAS A
CONSEJOS ESCOLARES

RED DE FORMADORES

DIDÁCTICA DE 
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VIOLENCIA EN LAS 
FAMILIAS

DIPLOMADO

"Un sistema escolar que no tenga a los 
padres como cimiento es igual a una 
cubeta con un agujero en el fondo".  
Jesse Jackson.

La familia, en todas sus variedades y 
formas, continúa siendo la institución 
social fundamental de la convivencia 
democrática en nuestra sociedad.

Nuestro objetivo es construir, desde la 
escuela, mejores futuros para los niños y 
las familias.

La Parentalidad es un concepto del siglo 
XXI. Se re�ere a ayudar, desde el ámbito 
educativo, a las familias para que tengan  
mejores  relaciones con sus hijos.

FOMENTAR LA 
PARENTALIDAD POSITIVA 
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Destinatarios
Maestros y maestras frente a grupo, 
directivos escolares (directores, 
supervisores, jefes de sector, jefes de 
enseñanza, entre otros) y asesores técnico 
pedagógicos de educación básica.

Niveles al que está dirigido
Preescolar, primaria y secundaria.

Servicios educativos al que está 
dirigido
Regular, indígena, educación especial, 
secundaria general, técnica.

Duración 
120 horas.

Modalidad mixta
40 horas presenciales.
40 horas en línea.
40 horas prácticas con consejos escolares.

Sensibilizar a los docentes, a los 
directivos de escuelas y las familias 
sobre la importancia de prevenir, 
detectar y noti�car cualquier tipo de 
violencia hacia los niños y niñas.

Promover la educación emocional 
como parte de la formación integral de 
los niños y niñas.
Motivar a los consejos escolares de 
participación social a participar 
activamente en programas de  
prevención de la violencia y promoción 
de lectura en las escuelas.

Módulo I 
La violencia en el proceso 
educativo.
Módulo II  
El rol afectivo del docente en caso 
de maltrato o abuso.
Módulo III 
La educación familiar.
Módulo IV 
La inteligencia emocional en los 
niños.
Módulo V
Violencia entre iguales y derecho a 
la educación.

Módulo VI
Hacia una educación de respeto y 
equidad.
Módulo VII
Programas de actuación educativa 
para la mejora de la convivencia.
Módulo VIII
La participación social y ciudadana 
en la escuela.

www.educadoressinfronteras.mx
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ORIENTADOS A LA FORMACIÓN 
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