
 

 

Guadalajara, Jalisco a 28 de agosto del 2019 

 

 

Movimiento Ciudadano Jalisco Convoca: 

Seminario de Educación Cívica 

Sede “Colotlán” 

 
Módulo 1. Construcción de la ciudadanía: competencias éticas y 
cívicas para influencia social  (2 sesiones).  
Conciencia social, 
histórica y 
política  ¿Qué es la 
ciudadanía?  
¿Quiénes son los ciudadanos?  
Solidaridad y conocimiento del entorno para el ejercicio de la ciudadanía  
Tipos de ciudadanía en México  
Ciudadanía formal, sustancial y diferenciada   
¿Cómo fortalecer la ciudadanía y su ejercicio desde el servicio público 
y la sociedad civil? Eje ENCCívica: I. Verdad y III. Exigencia  
  
Módulo 2. Democracia y medios de comunicación (2 sesiones).  
Democracia y valores de la democracia  
Acceso al poder y ejercicio de poder  
Control democrático y espacios de agencia  
Crisis de la democracia: desigualdad, violencias, injusticia, debilidad institucional, corrupción e 
impunidad y privatización de las funciones del Estado  
Desigualdad, representación y derechos humanos: pueblos indígenas e interculturalidad, 
desigualdad de género y migrantes.   
Medios de comunicación: establecimiento de la agenda, 
información e ideología Eje ENCCívica: I. Verdad, II. Diálogo y 
III. Exigencia  
  
Módulo 3. Espacios y herramientas de diálogo para la 
democractización y el ejercicio ciudadano  (2 sesiones).  
¿Qué es el diálogo y espacios de diálogo?  
Simulación y espacio de diálogo: discurso público y discurso oculto  
Las armas de los débiles como herramientas para reducir la brecha dialógica  
Espacios de diálogo y herramientas de 
democracia profunda Eje ENCCívica: I. 
Verdad y II. Diálogo   
  
Módulo 4. Herramientas para el ejercicio de los derechos politicos 
empatia y conciencia social  (1 sesión).   
Empatía y conciencia social  



 

 

Responsabilidad ciudadana  
Comunicación efectiva no-violenta en contextos socio-comunitarios  
Habilidades para la gestión   
Estrategias y estilos de construcción de consensos, Influenciadores y transformación   
Trabajo en equipo y gestión de grupos  
Eje ENCCívica: II. Diálogo   
  
Módulo 5. Agencia ciudadana como herramienta para la solución de problemas públicos (1 
sesión).  
Definición y características de un problema público: demanda de grupos sociales, debate público y 
conflicto entre autoridades y grupos organizados  
Gobernanza y promoción de la participación ciudadana en la solución de problemas públicos  
Formación de redes e incidencia de la ciudadanía en el diagnóstico de problemas públicos y el diseño 
de soluciones. Eje  
ENCCívica: III. Exigencia   
 
Fecha de inicio: 31/08/2019 
Hora de inicio: 09:00 hrs 
Lugar: “Casa de La Cultura” ubicada en la calle Nicolás Bravo #29, Zona Centro, Colotlán, Jalisco.  
Informes: Dante de Jesús Núñez Vaca  
Tel: 36-15-37-26 
  
4 sesiones de 10 horas. Total, de horas instrucción: 40 horas.  

 
 
 
 
 


