PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SENTIDOS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD EN EL EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y BOGOTÁ
El Programa es un iniciativa cofinanciado
por Colciencias y el Consorcio Niños, Niñas
y Jóvenes Constructores de Paz: Democracia,
Reconciliación y Paz, entidad conformada por
la Universidad de Manizales, la Universidad
Pedagógica Nacional y la Fundación CINDE.
El Programa se ha configurado como
una alternativa de generación, aplicación,
validación y diseminación de conocimientos,
está organizado alrededor de 3 Componentes
de 10 proyectos de investigación.

PRODUCCIÓN CONSOLIDADA
DEPARTAMENTOS
CON ZONAS
BENEFICIADAS

Ampliar la comprensión de los sentidos y las
prácticas políticas en torno a la democracia,
la paz y la reconciliación, de niños, niñas
y jóvenes que viven en condiciones de
alta vulnerabilidad, para consolidar la
propuesta educativa “Niños, Niñas y Jóvenes
Constructores-as de Paz” en el Eje Cafetero,
Antioquia y Bogotá e impactar las políticas
públicas en el campo de la formación
ciudadana en Colombia, a través de una red
de conocimiento integrada por los actores del
sistema de CT+I.

EQUIPO HUMANO

Ponencias
internacionales

Estados del arte

El programa se pregunta por los sentidos y
prácticas de niños, niñas y jóvenes de zonas
en condición de alta vulnerabilidad, en torno
a la paz, la reconciliación y la democracia, y a
categorías mediadoras en esta comprensión
tales como cuerpo, género, diversidad,
resistencia; y le apunta a la articulación y
consolidación de redes de conocimiento,
intervención e impacto a la política pública
desde la academia, la sociedad civil, el estado
y la empresa privada, que puedan enfrentar
y desactivar la naturalización de la violencia
arraigada en la desigualdad y la pobreza,
y cuyas consecuencias se perciben en la
instauración de dinámicas sociales de exclusión
y despolitización.

Investigadores
Asistentes de investigación
Estudiantes de pregrado
Cordinadores de componente

50

5

PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

37

Artículos de
nuevo
conocimiento

52
51
11
3

117

Tiempo transcurrido
2,5 años

14

Capítulos
de libro

6

Ponencias
nacionales

5 años

DURACIÓN DEL PROGRAMA
ALGUNAS POBLACIONES VINCULADAS
265 maestros
participantes

COMPONENTES DEL PROGRAMA
· Estrategia de comunicación

166 padres
participantes
a la fecha

· Estrategia de formación
· Análisis de la Política Pública

Diseminación
e Incidencia en
Política Pública

Investigación

3005 niños
jóvenes

121 Instituciones
vinculadas

· Proyectos de investigación
· Semilleros de investigación

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
· Perspectivas políticas, éticas y moralesde la Niñez y la Juventud
· Educación y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e Intersubjetividades

Intervención - Acción

· Escalamiento “Niños, niñas y jóvenes
constructores de paz”
· Sistema de seguimiento, monitoreo y
evaluación de “Niños, niñas y jóvenes
constructores de paz”

Consorcio Niños, Niñas y Jóvenes Constructores de Paz: Democracia, Reconciliación y Paz

· Jóvenes, Culturas y Poderes
· Centro de Investigaciones de la Comunicación
· Derechos Humanos y Conflicto
· Cultura Democrática en la Institución Escolar

