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Tolerancia y no
discriminación en la escuela.
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Curso en línea: Tolerancia y no
discriminación en la escuela.
Dirigido a:
Docentes, asesores/as, técnico-pedagógicos/as y/o autoridades escolares en
funciones.
Objetivo general del curso:
 Las y los participantes desarrollarán competencias para identificar y
prevenir prácticas discriminatorias en el ámbito escolar, mediante la
instrumentación de diversas acciones educativas.

Contenido.
Unidad I: ¿Qué es la discriminación y de dónde surge?
Objetivo específico:
 Definir lo que es la discriminación e identificar las prácticas discriminatorias
que ocurren en nuestra vida diaria y el ámbito escolar.
Temas.
1.1 Identificar actos de discriminación.
1.2 Grupos más discriminados.
1.3 ¿Cómo y dónde aprendemos a discriminar?
1.4 Situaciones de discriminación en la escuela.
1.5 El acoso escolar y su vinculación con la discriminación.

Unidad II: La no discriminación como un derecho humano.
Objetivo específico:
 Conocer qué son los derechos humanos y la obligatoriedad de su
enseñanza en el ámbito escolar.
Temas.
2.1 ¿Qué son los derechos humanos?
2.2 La no discriminación como un derecho llave de los derechos humanos.
2.3 Derechos de niñas, niños y jovenes.

2.4 Implicaciones de la reforma constitucional en derechos humanos en al
ámbito escolar.

Unidad III: Hacia una escuela inclusiva y promotora de la no
discriminación.
Objetivo específico:
 Identificar prácticas docentes que promuevan la inclusión y la no
discriminación en la escuela.
Temas.
3.1 Diversidad e inclusión educativa.
3.2 ¿Cómo fomentar la no discriminación en los entornos escolares?

Unidad IV: Construcción de propuestas
Objetivo específico:
 Conocer las diversas herramientas que existen para la promoción de los
derechos humanos y aplicarlos en un proyecto para llevar a cabo en el
centro de trabajo.
Temas.
4.1 La educación en derechos humanos.
4.2 Técnicas y actividades para la enseñanza-aprendizaje de la no
discriminación.
4.3 Manual de lecturas de los cuentos Kipatla.

