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Ficha resumen del PSF-RUBUVD 

Proyecto Social de Formación: 

 
 Cons-ciencia investigativa: Los retos de la paz 

en Colombia 
 

 
Sub-Línea: Educación, Participación y cambio social  
 
Descripción: Cons-ciencia investigativa pretende impulsar en la comunidad educativa una 

serie de reflexiones sobre temas de actualidad, coyunturales y estructurales, que generen 

en los y las participantes una consciencia crítica de la realidad y, en consecuencia, una 

verdadera transformación. Se trata de realizar ejercicios de formación en ciudadanía a través 

de la formulación de pregunta-problemas que impulsen la búsqueda de información, la 

producción de conocimiento y la consciencia de situaciones socialmente relevantes. 

  

En esta oportunidad, el desarrollo del proyecto versa sobre los retos para la consolidación 

de la paz en Colombia, en la actualidad se están desarrollando temas como la Noviolencia, 

la historia del conflicto en Colombia y el posconflictos,  tema estructural y de actualidad que 

permite la reflexión, discusión y elaboración de documentos útiles para profundizar en cada 

una de las variables que lo determinan y, sobre todo, útil para generar consciencia tanto en 

los estudiantes como la comunidad educativa. Cons-ciencia investigativa busca, en esencia, 

genera consciencia por medio de las ciencias sociales.  

 

Objetivo: Generar, por medio de ejercicios enmarcados investigación social, discusiones 

entorno a los retos para la consolidación de la paz en Colombia, con la finalidad de que los 

estudiantes presenten una propuesta basada en pensamiento crítico, sensibilidad y 

capacidad de análisis respecto de la realidad social y participen activamente como 

ciudadanos. 

 

Perfil de estudiantes: Este espacio está dirigido a estudiantes altamente sensibles a los 
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problemas sociales, que les interese comprender las diferentes formas de participación 

social y política y que estén interesados en la discusión exigente sobre la transformación de 

la realidad por medio de la práctica en responsabilidad social, tener un buen ejercicio de 

escritura y utilización de normas APA, comprensión lectora y creatividad. Junto con lo 

anterior, disponibilidad para realizar tres salidas presenciales-grupales a territorio a lo largo 

del cuatrimestre. 

 

 

 

(NOTA: El tutor asignará las organización social o temática como los 

horarios de asistencia a territorio durante las primeras semanas del 

curso, es deber del estudiante seguir las indicaciones y mantener 

dialogo continuo con del docente). 
 

 Oferta 2022-50 

No de Cupos NRC Horarios 

35 2183 Entre semana y sábados 

mañana y tarde 

35 2919 Se acuerdan con el 

docente  

35 2916 Se acuerdan con el 

docente 

 

Te invitamos a seguirnos en: 

 

 

https://www.facebook.com/groups/298690867337316/ 
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