
 
Identificación del proyecto y de investigadores 

Título del proyecto: EDUCAR DESDE EL CONFLICTO EN EL POSTCONFLICTO: 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y GENERACIÓN 

 

I. Resumen: El objetivo de la investigación es la construcción de una red conversacional en el horizonte de la 

realidad colombiana desde la consolidación del postconflicto, ya que en ella aparece ausente una reflexión y 

un marco diferencial en la perspectiva de género y generación;  ello implica el surgimiento de nuevos conflictos 

en el postconflicto  que son necesarios de repensar e incluir en la formación de la educación superior. Para ello 

la investigación tiene como propósito crear un Diplomado que contribuya a la construcción de prácticas 

educativas, y que a su vez se vivencie y construya una red conversacional que contribuya a  la resignificación 

de experiencias de vida. 

 

 

Palabras clave: Red conversacional, educación en el postconflicto, perspectiva de género y generación. 

 

Pertinencia impacto social: La educación y la academia no contemplan los diferentes estadios del desarrollo 

de la vida y dejan de lado los componentes del género, la vejez, el envejecimiento. A partir de la situación 

conflictiva que se adviene con el postconflicto se ve la necesidad de responder a situaciones problémicas desde 

la creación de escenarios compuestos por redes conversacionales en las que se apueste a una reflexión crítica 

que conlleve a la deconstrucción de paradigmas enmarcados por las representaciones sociales excluyentes. En 

esta dirección, la propuesta trabajará en la educación superior como espacio para la conformación de dichas 

redes.  

 

Nombre de la línea medular y articulación del proyecto con la línea: Catalina de Siena: Perspectivas de 

género. 

 

Nombre de la línea activa y articulación del proyecto con la línea: Educación contemporánea y pedagogías 

emergentes. 

 

Grupo de Investigación Aletheia. 

 

Productos comprometidos: Ponencia en el Congreso Internacional de Filosofía de la USTA y Propuesta de 

Diplomado junto con Syllabus para la Formación Docente de la USTA-BOGOTÁ. 

 

Impacto proyectado sobre el currículo: Como el Departamento de Humanidades y Formación Integral es 

transversal y hace parte del componente integral de la Universidad se espera que el resultado del proyecto tenga 

impacto en los siguientes ejes: “Cambio educativo y social de la multiculturalidad e interculturalidad”, 

“Emprendimiento para el desarrollo humano y social”, “Derechos Humanos, ciudadanías y construcción de 

política pública en  y para los estudios de paz”. 

 

Impacto o articulación con programa de proyección social: La construcción y participación de diferentes 

grupos en redes conversacionales tiene un impacto social en diversas comunidades desde su creación. De igual 



 
forma que la conceptualización de paz en un proceso de conflicto a su vez da importancia a una interacción 

enmarcada en una serie de principios acordes a una mejor calidad de vida. La resignificación de 

representaciones sociales que han excluido y estigmatizado a grupos minoritarios posiblemente no incorporará 

nuevos discursos que integren o hablen de sociedades o culturas basadas en el respeto y la igualdad, razón por 

la cual, la resignificación de experiencias con dichos grupos lleva implícito unas relaciones basadas en la 

pérdida del temor al conflicto. Para ello se tiene como eje la construcción del Diplomado de Formación Docente 

que contemple como impacto los siguientes ejes: “Cambio educativo y social de la multiculturalidad e 

interculturalidad”, “Emprendimiento para el desarrollo humano y social”, “Derechos Humanos, ciudadanías y 

construcción de política pública en  y para los estudios de paz”. 

 

1. Identificación de investigadores : 

Nombres y apellidos: Claudia María Moreno Gómez 

Tipo de vinculación al proyecto: líder del proyecto. 

Tipo de vinculación institucional: Tiempo Completo. 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Departamento de Humanidades y Formación Integral. 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: Claudiamoreno@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Aletheia 

Horas nómina que se le asignarán: 15 semanales 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: Si. 

 

Nombres y apellidos: Andrea Buitrago Rojas 

Tipo de vinculación al proyecto: coinvestigadora. 

Tipo de vinculación institucional: Tiempo Completo. 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Departamento de Humanidades y Formación Integral. 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: andreabuitrago@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Aletheia 

Horas nómina que se le asignarán: 10 semanales 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: Si. 

 

Nombres y apellidos: Humberto Valero Cárdenas 

Tipo de vinculación al proyecto: Coinvestigador. 

Tipo de vinculación institucional: Tiempo Completo. 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Departamento de Humanidades y Formación Integral. 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: humbertovalero@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Aletheia 



 
Horas nómina que se le asignarán: 10 semanales 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: Si. 

 

Nombres y apellidos: Andrés Felipe Rivera Gómez 

Tipo de vinculación al proyecto: Coinvestigador. 

Tipo de vinculación institucional: Tiempo Completo. 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Departamento de Humanidades y Formación Integral. 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: andresriverag@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Aletheia 

Horas nómina que se le asignarán: 10 semanales 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: No 

Pares académicos recomendados: 

Nombre del par: Pedro Ángel Álvarez Massi 

Máximo título académico obtenido por el par: Mg. Psicología Clínica y de la familia. / Mg. En Educación 

Correo electrónico de contacto: sicopalma@gmail.com 

 

Nombre del par: Salvador Moncada Cerón 

Máximo título académico obtenido por el par: PhD en Educación y Derecho Canónico 

Correo electrónico de contacto: jsmoncada1@yahoo.com.mx jsmoncada18@yahoo.com.mx  
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