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Este curso online fue creado en el marco del proyecto Erasmus+ “Be the Change : conflict as

catalyst for transformation and empowerment”. 

Agareso es una de las organizaciones que han trabajado durante los dos últimos años para

crear este curso en línea, disponible en todo momento, sin horarios y gratuito.

¿Nuestro principal objetivo? Compartir nuestro aprendizaje de forma abierta, poniendo en

común nuestras estrategias basadas en la creación audiovisual, junto con las aportaciones

de equipos expertos en cultura de paz, teatro, sociocracia y educación no formal, así como

promover la gestión del conflicto desde una perspectiva transformadora para la

comunidad.

A lo largo de nuestra experiencia trabajando con ONG y con grupos de gente joven, nos hemos

hecho preguntas similares y hemos explorado diferentes soluciones.

Este curso está dirigido a personal técnico de organizaciones sociales y de asociaciones

juveniles, así como a equipos coordinadores de proyectos de voluntariado y a estudiantes,

aunque también está abierto a cualquier persona interesada en la gestión del conflicto. 

Se trata de una formación íntegramente online, que puedes realizar a tu propio ritmo, sin

horarios, ni plazos de entrega, ni tareas obligatorias. 

¿Has pensado alguna vez que te faltan herramientas para gestionar un conflicto?

¿Te has preguntado por qué algunos grupos no pueden superarlo?

¿Te gustaría poder intervenir para que las partes lleguen a un acuerdo?

¿Quieres probar algunas prácticas artísticas como herramientas para el diálogo?

DESCUBRE EL MOOC

¿ESTE MOOC ES PARA TI?



¿Qué es el conflicto?: en este módulo intentaremos definir de qué estamos hablando. En

otras palabras, reflexionaremos sobre la pregunta “¿qué es para mí el conflicto?”

Analizando el conflicto: en este módulo recordaremos algunas experiencias propias

relacionadas con el conflicto y conoceremos herramientas que nos permitirán analizarlas,

poniendo el foco en los elementos determinantes de su desarrollo.

Comunicación: aquí nos centraremos en cómo nos expresamos y en cómo interactuamos

ante las situaciones de conflicto.

La intervención de terceras partes: en esta sección encontrarás consejos y herramientas

para apoyar a otras personas en la resolución de conflictos, asumiendo un rol neutral y no

posicionado en la gestión del mismo.

Caja de herramientas: en este módulo compartimos dinámicas y actividades concretas,

así como otros recursos que pueden ayudarte a gestionar las situaciones de conflicto y

convertirlas en catalizadoras de cambio social.

Las organizaciones participantes queremos compartir algunas herramientas y estrategias que

hemos analizado para afrontar diversas situaciones que podríamos identificar como

“conflictos”.

El contenido está divido en 5 módulos temáticos, que pueden realizarse de forma libre, es

decir, no es necesario seguir un orden pre-establecido:

Un MOOC (Massive Open Online Course) está abierto para todo el mundo y es gratuito.

Este MOOC se compone de 5 módulos (descritos arriba), que puedes realizar a tu propio ritmo,

decidiendo tu propia secuencia didáctica en función de tus intereses, aunque nuestra

recomendación es comenzar por el módulo “¿Qué es el conflicto?“, que te proporcionará un

marco general sobre el conflicto en diferentes niveles.

¿DE QUÉ VA ESTE CURSO?

¿CÓMO FUNCIONA?



Roi y María: creación audiovisual para la participación y la promoción de dinámicas

comunitarias.

Michaelina y Chas de la Universidad de Coventry: estudios en cultura de paz y resolución de

conflictos a nivel internacional.

María: teatro y expresividad corporal para la gestión del conflicto.

Laetitia: perspectiva sociocrática y educación popular.

Simon: experto en elearning.

El principal objetivo del proyecto es aportar estrategias y herramientas al personal técnico

de las ONG para gestionar el conflicto, poniendo en práctica aprendizajes basados en la

educación popular, la sociocracia, la interculturalidad, el teatro y la creación audiovisual.

Para conseguirlo, el trabajo pedagógico ha sido coordinado por profesionales de varios países

europeos:

Este equipo puso en común sus metodologías y sus estrategias para combinarlo todo a lo largo

de diversas formaciones presenciales entre 2019 y 2020.

Finalmente, un grupo de participantes de estas formaciones se reunieron durante varios días

en un “laboratorio”: siguiendo las indicaciones de Simon, estas personas trabajaron para

transformar sus habilidades y sus conocimientos, recientemente adquiridos en los cursos

presenciales, en un itinerario didáctico para otras personas.

El resultado es este MOOC que aquí os presentamos.

¿CÓMO LO HEMOS DISEÑADO?
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Ve a 
elearning.solidaritesjeunesses.org/login

Haz clic en "Create new account"

Haz clic en 
“I agree with the website policy"

Introduce tus datos personales y haz clic
en "Create my new account” 

Para empezar, haz clic en "My dashboard". Verás todos los módulos disponibles:
selecciona cuál quieres abrir.
Una vez dentro de un módulo, puedes usar el menú de arriba para moverte entre las
diferentes secciones. Haz clic en los títulos para acceder al contenido.
Cada módulo requiere unos 30 minutos para terminarlo, aunque recuerda que
puedes seguirlo a tu ritmo.

http://elearning.solidaritesjeunesses.org/login


Contacta con Agareso: participacion@agareso.org

Contacta con SJ (coordinación de proyecto): exchanges@solidaritesjeunesses.org

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?


