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Retos y
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en diálogo,
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Alemania

La educación, como proceso social posibilita la reproducción o transformación de las sociedades humanas y se
constituye como campo de vital importancia en contextos de construcción de paz y democracia. Las experiencias
de sociedades que han transitado por cruentos periodos de violencia, por contextos dictatoriales, de conflictos
armados, guerras, apartheid, colonialismo, entre otras, plantean experiencias y aprendizajes importantes para
reconocer las posibilidades y los límites de la educación en su aporte a la construcción de paz.
El curso Educación y construcción de Paz: Retos y experiencias en la experiencia de Colombia y Alemania,
propone un escenario de intercambio de saberes y reflexiones teóricas a partir de la trayectoria que en el campo
de la educación se han gestado en Colombia y Alemania.
Se convocan experiencias emprendidas en contextos de educación formal, tanto de educación media como
superior. Adicionalmente, se propone el abordaje de asuntos relativos a la pedagogía de la memoria y a los lugares
de memoria, como referentes importantes en la reconstrucción del tejido social y la educación para el nunca más.

Objetivos
Reconocer y proponer perspectivas de análisis sobre la formación política, la educación para paz y la
pedagogía de la memoria, a partir del reconocimiento de algunas experiencias gestadas en contextos
escolares, universitarios y sociales, tanto en Colombia como en Alemania.
Generar un espacio de discusión e intercambio de experiencias que contribuya a fortalecer el debate público
frente a las posibilidades, alcances y retos de los procesos educativos en la construcción de la paz.
Identificar y promover líneas de acción educativa, investigativa y de incidencia en la política pública educativa,
que contribuyan a la constucción de paz con justicia social, estable y duradera en Colombia.

Grupo Está dirigido a grupo de 40 personas.
Maestros-as del sector educativo formal, en
todos los niveles educativos, que trabajen en
áreas o proyectos que busquen aportar a la
educación para la paz.
Educadores-as populares y comunitarios,
líderes o lideresas sociales que en diferentes
territorios urbanos o rurales adelanten
iniciativas o propuestas educativas orientadas
a la construcción de paz.

Estudiantes de pregrado o posgrado que estén
desarrollando sus trabajos de investigación en el campo
de la educación para la paz o pedagogía de la memoria.
Funcionarios públicos del sector educativo, de cultura o
comunicaciones interesados-as en el tema por su
campo laboral.
Trabajadores de Organizaciones No Gubernamentales,
fundaciones, instituciones sociales con trabajo en el
campo de la educación para la paz.
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Duración
• Total de horas del curso: 40 horas
• 18 horas de formación directa sincrónica.
• 22 horas de formación autónoma.
Fechas

Apertura de inscripciones:
11 de noviembre de 2021
Cierre de inscripciones:
25 de noviembre de 2021
Anuncio de personas admitidas:
30 de noviembre de 2021
Fecha de inicio:
2 de febrero de 2022
Fecha de cierre:
27 de abril de 2022
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Estructura del Curso
EJE

01

Educación y Construcción de Paz en el
Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición, experiencias
Comisión de la Verdad – y cátedra de
desaparición forzada UNAL - UBPD

EJE
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El curso aborda
los siguientes
ejes temáticos

EJE
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EJE

04
EJE
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El Consenso de Beutelsbach como punto
de inflexión en la formación política en
Alemania.

Experiencias de educación para la paz,
pedagogía de la memoria y formación
política en contextos de educación media
en Colombia y Alemania.

Pedagogía en museos y lugares de
memoria en Alemania

Retos y posibilidades de la educación para
la paz en el contexto de la educación
superior en Colombia.
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CURSO VIRTUAL

Educación y construción de Paz
Retos y experiencias en diálogo, Colombia y Alemania

Periodo de formación

02

FEBRERO

27
ABRIL

más información en
cursoeducacionypaz@gmail.com
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Convocan y organizan

Licenciatura en Educación Comunitaria

Especialización en Acción Sin
Daño y Construcción de Paz
Departamento de Trabajo Social
Sede Bogotá

