
INNOVACIONES EDUCATIVAS PARA LA PAZ

-Preguntas frecuentes-

¿Qué entendemos por paz en este proyecto?

No hay una única forma de definir qué es la paz. En este proyecto buscamos entenderla de múltiples

y diversas maneras porque es justamente dentro de esa pluralidad que esta cobra sentido. Es decir,

la paz acoge la pluralidad humana y entiende que su definición varía dependiendo de las

necesidades específicas de cada contexto. Así, la paz se manifiesta de diferentes maneras, siempre

teniendo como objetivo principal desmantelar las diversas manifestaciones de violencia y el fomento

de condiciones de justicia social y convivencia pacífica.

¿Qué entendemos en este proyecto como una innovación educativa para la construcción de

paz?

En este proyecto entendemos que las innovaciones educativas para la paz pueden educar sobre

paz, educar para la paz y educar en espacios de construcción de paz. Estas innovaciones se

enfrentan a las realidades del conflicto actual del país y, desde lo micro o lo macro, hacen algo al

respecto.

Educar sobre paz significa construir conocimientos que están relacionados con la paz. Entender qué

es la paz en un contexto determinado, qué son y cómo funcionan los acuerdos de paz, qué es la

violencia y cómo son sus manifestaciones, la historia de los conflictos de un contexto determinado y

cómo estos fueron resueltos, así como otros temas vinculados con la paz como democracia y

participación ciudadana, memoria, derechos humanos, etc.

Educar para la paz es desarrollar habilidades para vivir en paz (socioemocionales, de solución de

conflictos de manera creativa y no violenta, etc.). Son intervenciones en el sentido pedagógico que

tienen como objetivo promover la cultura de paz y contrarrestar las diferentes manifestaciones de



violencia. Es decir, iniciativas y prácticas que promueven acciones de toda índole que generen paz

tanto en lo personal, como en lo interpersonal, comunitario, político, social e incluso global.

Educar en espacios que promueven la construcción de paz hace referencia a aquellas iniciativas

educativas que se realizan para promover la construcción de paz en contextos que viven situaciones

de conflicto armado e inseguridad aguda. Puede incluir, por ejemplo, esfuerzos para: propiciar

relaciones democráticas y horizontales entre la comunidad educativa, propiciar la creación colectiva

de normas y acuerdos, fomentar el bien común y la solidaridad por encima de la competencia y el

beneficio individual, prevenir que los y las estudiantes hagan parte de las economías de guerra o

que haya reclutamiento de los y las estudiantes para que hagan parte de los grupos armados,

promover economías propias que le den a los y las estudiantes más opciones al momento de

enfrentarse a su futuro laboral, entre otros.

¿Qué es una innovación educativa?

Las innovaciones educativas son iniciativas de cambio que tienen como propósito mejorar o

transformar uno o varios componentes del contexto educativo. Es decir, son un proceso que se

desarrolla bajo una intencionalidad educativa, en un contexto particular, y con distintos alcances que

pueden ir desde cambios a nivel del aula, hasta un nivel comunitario o territorial.

Si mi innovación educativa parte de otro proyecto ya existente o de un proyecto promovido

por una entidad como el Ministerio de Educación, ¿puedo aplicar?

Sí. Innovar no necesariamente significa desarrollar una experiencia original. Innovar también se

entiende como adaptar, traducir o ajustar una estrategia ya existente al contexto propio para atender

un problema o mejorar una necesidad no atendida.

Si mi proyecto ya terminó o si hasta ahora inicia, ¿puedo aplicar?

Sí. Nos interesa conocer iniciativas que estén en distintas fases de implementación.



¿Al hablar de innovaciones educativas nos referimos exclusivamente a Tecnologías de la

información y la comunicación (TIC)?

No. Las innovaciones educativas son iniciativas de cambio de cualquier índole que en ocasiones

involucran el uso y apropiación de TIC pero que no se reducen únicamente a estas. En este sentido,

las TIC son solo una manera en la que se puede innovar.

Si el tema central de mi experiencia no es el conflicto armado, ¿puedo aplicar?

Sí. En este proyecto entendemos que la educación para la paz es educar sobre paz, para la paz y

en espacios que fomentan la construcción de paz. Por ello, tienen cabida tanto las que trabajan

directamente temas relacionados con el conflicto armado como aquellas que no lo hacen.

 


