
                                                               
 
 

CURSO VIRTUAL EMERGENCIAS DE PAZ: EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS Y 

CULTURA DE PAZ 

 

El Observatorio para la Paz, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo – AECID, el Instituto de Estudios sobre Conflicto y Ayuda Humanitaria – IECAH 

y la Fundación Universitaria del Área Andina, invita a personas interesadas en participar en el 

curso virtual EMERGENCIAS DE PAZ: EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS Y CULTURA DE PAZ. 

Este curso virtual será intensivo, tiene un valor de 2 créditos, y cuenta con el respaldo 

académico de la Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá – Colombia).  Está compuesto 

por una clase introductoria más dos módulos, cada uno de 4 a 5 clases.  Por semana se 

desarrollará 1 clase (15 horas de trabajo), para un total de 135 horas. Sugerimos de 3 a 4 horas 

diarias  de trabajo virtual y actividades de multiplicación y registro.  

Fecha de inicio: lunes 24 de enero de 2011. 
Fecha finalización: viernes 1 de abril de 2011. 

Inscripción previa, cupo limitado. 

Si está interesado/a contáctenos al correo electrónico: 

curso.virutaleee@obserpaz.org, curso.virtualeee@gmail.com 

También se puede comunicar con nosotros a los teléfonos en Bogotá ‐ Colombia:  

Fijo (571) 7024981, móvil (57) 310 789 31 40, a partir del martes 11 de enero de 2011. 

   

Objetivos:  

 Conocer  las  diversas  maneras  de  entender  la  educación  y  pedagogía  de  paz  como 
emergencia cultural. 

 Apropiar herramientas  conceptuales y vivenciales para  la  reflexión,    la  transformación 
cultural  y la creación de alternativas de actuación desde la paz y la noviolencia.    



 Fortalecer las experiencias y prácticas sociales y comunitarias de los/as participantes en 
sus espacios vitales y su comunidad desde una perspectiva de Paz como Cultura.  

 

Participantes:  

Estudiantes,  docentes,  jóvenes,  líderes  sociales,  profesionales,  servidores  públicos,  personas 

comprometidas con su comunidad y su mundo e interesados/as en los temas: Educación para la 

Paz, construcción de Cultura de Paz y Educación en Emergencias.  

Temas: 

 Conceptos  de  Paz,  violencia,  conflicto,  educación  y  educación  para  la  paz:  conceptos 
esenciales para entender el sentido de la Pacicultura. 

 La paz como cultura y  la educación en emergencias: abordaremos  los distintos sentidos de 
educación  en  emergencias,  pasando  por  llegar  a  comprender  un  sentido  positivo  de  la 
emergencia como emergencia cultural, hasta la paz como factor protector.  

 Memorias de paz: los espejos retrovisores para reconocer y explicarnos nuestra vida desde 
el pasado y poder transformar sus efectos en el presente.  

 La piel del otro: para explorar en nuestros sentimientos, prácticas y relaciones ‐ destructivas 
o constructivas ‐  con nuestro entorno afectivo, social y natural.  

 

Metodología y compromisos: 

 Este curso virtual es uno de los componentes del proyecto que lleva el mismo nombre, el 
cual viene operando en 3 ciudades colombianas: Bogotá, Popayán y Tumaco, desde abril 
de 2010. 

 Esta  propuesta  de  educación  virtual  tiene  el  carácter  de  compartir  los  hallazgos 
conceptuales, pedagógicos y metodológicos que ha construido el Observatorio para  la 
Paz en sus más de 10 años de trabajo con comunidades en la construcción de cultura de 
paz y su relación con la educación en Colombia. 

 El curso le apunta a generar reflexión y construcción compartida desde la experiencia de 
los/as participantes en los temas.  

 Tiene una intensidad horaria de 135 horas de trabajo que comprende: clases semanales, 
lecturas,  actividades  digitales,  participación  en  foros  y  actividades  de multiplicación  y 
registro.  

 Los/as participantes deberán realizar actividades con otras personas  (entre 5 y 15), en 
una labor de la multiplicación de los aprendizajes obtenidos en el curso y la construcción 
de  la memoria del proceso. Dicha multiplicación  será monitoreada por  tutores/as del 
curso, y hace parte de las actividades obligatorias para obtener la certificación. 

 Se trabajarán 2 módulos, equivalentes a 2 créditos académicos.  
 Cada  participante  tendrá  que  destinar  aproximadamente  de  3  a  4  horas  de  trabajo 

diario, para un total de 15 horas semanales.  



 Para  participar  en  el  curso  se  requiere  que  la  persona,  además  de  acceso  a  un 
computador  con  conexión  a  internet,  tenga  disposición  para  el  trabajo  con  otras 
personas de sus ámbitos cotidianos y/o comunitarios en el proceso de multiplicación de 
la experiencia. 

 Para garantizar  una mejor participación se trabajará en grupos  de acuerdo a la cantidad 
de participantes. 

 Fecha de inicio: lunes 24 de enero de 2011. 
 Fecha finalización: viernes 1 de abril de 2011. 

 

Certificación: 

Se  certificará a quienes hayan  cumplido  con el 80% de  la  formación y  la presentación de  los 

trabajos y actividades que se asignen a lo largo de las clases. Además de un envío postal, al final 

del curso, de las evidencias recogidas en las actividades.  

La certificación será expedida con el respaldo académico de la Fundación Universitaria del Área 

Andina, e incluye el reconocimiento del aporte de las entidades que financian el proyecto en el 

cual se enmarca este curso.  

Valor: 

Este  curso  hace  parte  de  un  proyecto  auspiciado  por  la  Agencia  Española    de  Cooperación 

Internacional para el Desarrollo  ‐ AECID. Sin embargo,  invitamos a  los participantes a retribuir 

con la realización y envío por correo postal de una memoria creativa que recopile las evidencias 

recolectadas  en  las  actividades  del  curso,  como  un  acto  de  Paz  como  Cultura  que  permita 

posteriormente  difundir  los  aprendizajes  y  experiencias  de  los  participantes  en  diferentes 

comunidades.  

De  igual  forma, el proceso de multiplicación de  los contenidos y aprendizajes del curso, hace 

parte de la retribución que los participantes realizan por esta formación. 

Contacto e inscripciones:  

Quien  esté  interesado  por  favor  solicitar  el  formulario  de  inscripción  al  correo: 

curso.virtualeee@obserpaz.org. 

También puede  llamar al teléfono fijo en Bogotá ‐ Colombia (571) 7024981 o al móvil (57) 310 

789 31 40. 

Fecha límite para el envío de inscripciones: miércoles 19 de enero de 2011. 

Los cupos son limitados y requieren previa inscripción electrónica.  



Una vez diligenciado el formulario, nos pondremos en contacto con las personas seleccionadas.  

Un criterio  fundamental para  la selección será  la calidad de  la argumentación en el  texto que 

justifica el interés para participar en el curso;  también se tendrá en cuenta el cumplimiento de 

los  plazos  de  envío  de  los  formularios  diligenciados  al  correo  electrónico  designado.    Si  es 

seleccionado/a recibirá a su correo electrónico la invitación para inscribirse como estudiante del 

curso en la plataforma moodle. 

 

Gracias por difundir esta información a las personas que considere están interesadas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


