Diplomado en Sistematización
para la Incidencia en Educación
Recorridos por experiencias de paz con énfasis en etnoeducación

¡Convocatoria de becas abierta!
Más info: www.pazatuidea.org
Postúlate antes del 31 de Julio del 2022

¿De qué se trata?
Desde el Programa Nacional de Educación para la Paz, nos complace extender
la convocatoria de becas para cursar el Diplomado en Sistematización para la Incidencia en
Educación "Recorridos por experiencias de paz", certificado por la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali.
Este es un espacio que propicia el aprendizaje de los participantes en un ejercicio práctico y
colaborativo de sistematización, involucrando de manera armónica sus conocimientos y
vivencias con los contenidos temáticos, a fin de construir, intercambiar y divulgar experiencias
de etnoeducación para la construcción de paz desde la educación.

Metodología:
1. En equipo, pues la postulación y el ejercicio es colectivo, y al interior de cada equipo
dinamizador se establecen roles.
2. A distancia, desde la plataforma pazatuidea.org como escenario de confluencia.
Adicionalmente, se realizan encuentros sincrónicos a través de la plataforma Zoom.
3. Tutorizado, pues las experiencias cuentan con un equipo tutor que los acompaña en el
proceso.
4. Multiformato, en tanto se disponen los materiales de trabajo en la plataforma, se
envían por correo electrónico y WhatsApp y también impresos a cada equipo
dinamizador.

Experiencia formativa
•

Formación en equipo:
Tanto la postulación como el ejercicio es colectivo, por lo que es clave que el equipo
tenga contacto con la experiencia, que tengan entusiasmo y disponibilidad de tiempo
y energía para desarrollar el ejercicio.

•

Valoración y certificación:
Si bien tendremos actividades colectivas e individuales, el diplomado será certificado
colectivamente, atendiendo a la valoración del resultado final del proceso. Es decir, la
producción de un informe de sistematización y una pieza de comunicación. Se
certifican 138 horas.

•

Creación de redes
El diplomado permite conocer y trabajar con otras experiencias de educación para la
paz en diferentes partes del país, lo que posibilita generar apuestas de trabajo
conjuntas, así como la participación en un movimiento nacional de educación para la
paz.

Cronograma:
El diplomado se compone de cinco módulos y tiene una duración de tres meses, inicia el lunes
15 de agosto y finaliza el 14 de noviembre. Se trabajará en bloques de dos y tres semanas con
tres semanas de descanso, distribuidos de la siguiente manera:
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Cierre de
convocatoria

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Semana 4

Proceso de selección
Receso

Módulo 1

Módulo 2
Módulo 3 y 4

Módulo 5

Receso
Receso

Cierre

Clausura

Beneficios de la beca
•
•

Beca completa que cubre gastos de inscripción, materiales y certificación del
diplomado.
Acompañamiento de un tutor en su proceso de formación acción para la construcción
del documento de sistematización, y asesoría especializada para la producción de la
pieza de comunicación.

•
•
•
•

Participación de seminarios web con invitados internacionales, expertos en educación
para la paz y etnoeducación.
Acceso a expertos internacionales y nacionales, que han desarrollado
sistematizaciones participativas y que pueden ayudar en momentos clave.
Escenarios de intercambio con otras experiencias de educación para la paz para
fortalecer vínculos y alianzas.
Publicación de las experiencias sistematizadas y de las piezas de comunicación en la
plataforma pazatuidea.org bajo licencia Creative Commons

¿Cómo postular tu experiencia?
Para postular tu experiencia, graba un video con tu celular en un espacio en el que tengas buena
iluminación y buen sonido. En máximo un minuto y medio cuéntanos brevemente en qué
consiste tu experiencia etnoeducativa desde la escuela y porqué crees que la sistematización
podría ayudar a construir una cultura de paz en tu territorio o comunidad. Envíanoslo en el
siguiente enlace y responde las preguntas que ahí te dejamos:
ENLACE: https://forms.gle/DFhTkhXiTeqoFhMp7

Requisitos:
•
•
•
•

Grupos de trabajo de entre dos y cinco integrantes, que hayan llevado a cabo, o estén
desarrollando experiencias de educación para la paz con enfoque etnoeducativo en
contextos urbanos o rurales.
Disponibilidad de tiempo efectiva de los miembros del equipo de sistematización.
Conectividad mínima (sin embargo, se tendrán en cuenta criterios diferenciales en
cuanto a este ítem).
Por lo menos uno de los miembros del equipo dinamizador debe tener competencias
lecto-escritoras.

Criterios de selección:
Fortaleza técnica. Buscamos promover la sistematización de experiencias
transformadoras del sujeto, de sus relaciones con otros y con el entorno, que le apuesten a
transformar la realidad educativa de las comunidades, los territorios, el país o el mundo.

Experiencias que desde la etnoeducación aporten en uno o varios de estos sentidos:
•
•
•
•
•
•

Convivencia pacífica y educación socioemocional
Desarrollo sostenible, territorialidad y nuevas ruralidades
Diversidad e identidad
Memoria histórica, verdad y reconciliación
Participación y construcción de ciudadanía
Proyecto de vida y prevención de riesgos

Trayectoria, pertinencia y calidad de la experiencia. Estas experiencias deberán tener una
trayectoria importante, un impacto significativo y un carácter innovador.

Y que en sus dinámicas promuevan:
•
•
•
•
•

Empoderamiento de niños, niñas y jóvenes.
Mejoramiento de capacidades docentes.
Desarrollo de herramientas didácticas.
Metodologías para la investigación o la evaluación pedagógica.
Interacción e incidencia en y con el entorno (comunidad inmediata, vereda, barrio,
municipio, región).

Testimonios
“Agradecemos a Educapaz, Pazatuidea y la Universidad Javeriana, por la oportunidad de aprender y
compartir tantos aprendizajes; para nosotros como equipo ha sido una experiencia significativa que nos
invita a seguir trabajando con pasión por una educación que abone a la construcción comunitaria de paz.
Muchas gracias.” Daniel Jiménez, Armonías de Paz, Cohorte 1

“El recorrido por experiencias de paz ha fortalecido mi sentido de vida, ha transformado la manera de
interactuar con el otro y me ha permitido desarrollar capacidades de indagación y creación de ideas
enfocadas hacia la construcción de paz.” Alfredo Gonzáles, La Sombra del Matarratón, Cohorte 1

“Participar en el diplomado nos permitió reconocer diferentes acciones que desde el museo se vienen
realizando desde el 2018 y lograr un gran trabajo en equipo que nos permitió evaluar la experiencia y
proyectarla a futuro.” Paula Andrea Niño, Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13, Cohorte 2.
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Si tienes dudas, te puedes comunicar al correo t.vega@aulasenpaz.org

