
1 

 

CONCEPCIONES DOCENTES SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA 

ATENCION A LA DIVERSIDAD DE NIÑOS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

EN COLOMBIA 

 

 

 

 

Viviana Balcázar Tróchez 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Licenciatura en Pedagogía Infantil   

 

Director 

Aida Luz Ocampo 

Posgrado en Educación Superior 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Educación A Distancia y Virtual 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

2023  



2 

 

Dedicatoria  

Dedicaré este trabajo, a Dios, por darme la oportunidad de vida, para seguir 

buscando el motivo de mi existencia, mi vocación de enseñar, a mi madre Esneda 

Tróchez Sarasty por brindarme y enseñarme esa fuerza de lucha constante, a toda mi 

familia, a mis hermanas que con su apoyo he logrado seguir adelante. A mi esposo 

Reinaldo e hijo Andrés Hernando por ser ellos motivo de mi esfuerzo cada día.  

 

¡GRACIAS! 

 

  



3 

 

Agradecimientos  

Agradecer a la Universidad Antonio José Camacho por ser parte de este gran 

periodo de estudiante, por su apoyo institucional encaminado siempre al crecimiento y 

excelencia profesional, agradecer a cada uno de los docentes, por su acompañamiento 

y guía, a Zoraida Pardo por sus palabras de apoyo al inicio de mi carrera. Agradecer a 

todas aquellas personas que se cruzaron en esta etapa de estudio y escribieron en mi 

historia de vida, gracias. 

 

Agradecimiento grande a mi asesora, la psicóloga Aida Luz Ocampo, por su guía, 

acompañamiento, por su conocimiento y entrega profesional a ella mil gracias. 

A mi compañera Vanessa Corrales, por su motivación y ayuda. 

 

¡GRACIAS! 

  

. 

 

 

  



4 

 

Contenido 

Pág.  

Introducción …………………………………………………………………………………..13 

1. Concepciones Docentes Sobre Educación Inclusiva En La Atencion A La Diversidad 

de Niños Víctimas Del Conflicto Armado En Colombia ………………………………….17 

1.1 Planteamiento del Problema ………………………………………………………………….17  

   1.2 Justificación……………………………………………………………………………..23 

1.3 Objetivos………………………………………………………………………………………….26 

 1.3.1 Objetivo 

General…………………………………………………………………..276 

1.3.2 Objetivos Específicos……………………………………………………………..276 

2. Marco 

Referencial………………………………………………………………………….277 

    2.1 Marco 

Teórico………………………………………………………………………..287 

 2.1.1 Concepto de Marco Teórico........................... ¡Error! Marcador no definido.7 

    2.1.2 Marco Conceptual  ................................................................................................37 

    2.1.3 Marco Legal ………………………………………………………………………..46 

3.Método………………………………………………………………………………………..53 

3.1 Enfoque de la Investigación ……………………………………………………..53 

3.2 Tipo de Investigación……………………………………………………………..53 

3.3 Diseño de la Investigación ………………………………………………………54 

3.3.1Procedimiento…………………………………………………………………….54 



5 

 

3.3.2 Recolección de Información……………………………………………………55 

3.3.3 Análisis de Conceptos…………………………………………………………..55 

3.4.3 Discurso de la Educacion Inclusiva hacia una Transformación Social 

…………………………………………………………………………………………………...55 

4. Resultados ………………………………………………………………………………….56 

4.1 CAPITULO 1. Concepciones docentes de Educación Inclusiva y Atención a 

la Diversidad………..............................................................................................58 

4.1.2 CAPITULO 2. Necesidades Educativas de Adaptación a la realidad de los 

contextos………………………………………………………………………………………..67  

4.1.3 CAPITULO 3. Prácticas Pedagógicas de Educación Inclusiva…………….74  

           4.1.4 Análisis de Resultados……………………………………………………. 

5. Discusión teórica…………………………………………………………………………....86  

6. Conclusiones………………………………………………………………………………..95 

7. Referencias………………………………………………………………………………….99 

 

  

  



6 

 

Lista de Tablas 

Pág.  

Tabla 1.Antecedentes Estudios de Investigación………………………………………….28  

Tabla 2. Explorar las concepciones docentes de Educacion Inclusiva………………….58 

Tabla 3. Concepciones Docentes de Inclusión, Barreras e Híbridas……………………59 

Tabla 4. Concepciones vs Necesidades de Educación Inclusiva en Institución Educativa   

Sucre……………………………………………………………………………………………62 

Tabla 5. Concepción de Inclusión Educativa………………………………………………63 

Tabla 6. Categorías emergentes de Educación Inclusiva ………………………………63 

Tabla 7. Necesidades Educativas …………………………………………………………67 

Tabla 8. Diversidad Estudiantil ……………………………………………………………69 

Tabla 9. Desplazamiento como indicador de la anormalidad social……………...……70 

Tabla 10. Vulnerabilidad Cultural, Ambiental y/o Entorno ……………………………...72 

Tabla 11 Cuadro Comparativo Concepciones de Educación Inclusiva, Necesidades     

Educativas. Prácticas Pedagógicas ………………………………………………….......74 

Tabla 12. Impacto del Desplazamiento forzado en niños, niñas, adolescentes. . .…75  

Tabla 13. El Papel del Docente y la Inclusión en contextos vulnerables……………76 

Tabla 14. Categorías emergentes en el estudio investigativo………………………. 80 

Tabla 15. Los Retos de la Educación en Posconflicto...………………………………83 

 

. 

  



7 

 

Lista de Figuras     

Pág.               

Figura 1. Esquema Conceptual. Teorías Implícitas inherentes  

               en las Prácticas Pedagógicas en la Educación Inclusiva……………………94 

 
 

  



8 

 

 

 
 

Resumen 

La presente monografía de enfoque cualitativo, tiene como objetivo reconocer la 

incidencia que tienen las concepciones de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad 

en las prácticas de los docentes en un grupo de niños víctimas de desplazamiento 

forzado por el conflicto armado, se realizó mediante la exploración e indagación de 

estudios e investigaciones concernientes con el tema. La información se organizó en una 

base documental de estudios relacionados con la concepción de educación inclusiva en 

docentes, presentados en cuadros que permitieron su análisis, tanto de las concepciones 

como de las necesidades educativas y las practicas pedagógicas. El análisis de 

contenido evidencio el poco trabajo de inclusión que los docentes llevan a cabo en sus 

aulas, solo se logró ver el querer hacer, más se encontró mucho temor, falta de 

fundamentos claros respecto a la Educación Inclusiva. La importancia de este estudio de 

investigación permitió una re-conceptualización de prácticas pedagógica inclusivas a 

partir de conceptos, frente a las teorías implícitas de la Pedagogía como ciencia, en su 

haber de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Palabras claves: Concepciones Docentes, Educación Inclusiva, Desplazamiento 

Forzado, Prácticas Pedagógicas.  
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Abstract 

The ensuing qualitative approach monograph has as an objective to bring out recognition 

to the outstanding relevance that inclusive education, as well as the sensitivity to diversity 

attention that ought to be involved to the fullest perception, specially, in a group of 

children, victims of forced exodus, due to an armed conflict. The conducted task   

exploring and carrying out research analysis and investigations concerning the matter. 

The gathered information was organized based in a well-structured documented resource 

thus structurally resource, extracted from a broad variety of “on the task” format. The 

procedural appliance of the above stated inclusive education practice from professors 

that allowed conceiving the tremendous pedagogical necessity in its irrefutable need of 

appliance. It, which clearly reflected that an evident lack of educational inclusiveness is 

exposed. However, it also conceived that willingness in its usage was not actually the 

matter. Mainly, lack of "know how" accompanied by paralleled uncertainty or perhaps 

fear, regarding tangible performance was a common denominator. Therefore, a strong 

recommendation would involve re-conceptualizing inclusive pedagogic practice, based 

on concepts, facing tacit pedagogical disciplines such as Science, in its being of teaching 

learning. 

 

Key words: Inclusive Pedagogic Practice – Inclusive Education – Forced Exodus  

Teaching Conceptions 
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Glosario 

Análisis: Dividir el conocimiento en partes y mostrar relaciones entre ellas. 

Analizar: Examinar detalladamente una cosa, separando o considerando por separado 

sus partes, para conocer sus características o cualidades, o su estado y extraer 

conclusiones. 

Aplicación: Usar el conocimiento o la generalización en una nueva situación.  

Brindar: ofrecer algo no material y, normalmente bueno/Ofrecer a alguien o algo,     

especialmente una oportunidad o provecho. 

Catarsis: Entre los antiguos griegos, purificación de las pasiones del ánimo mediante las 

emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. // Liberación o 

eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso. 

Categoría Emergente: Son aquellas que surgen a medida que se analiza o recolecta la 

información. 

Cocaína: benzoilmetilecgonina es un alcaloide tropano y fuerte estimulante utilizado 

sobre todo como anestésico local y droga recreativa. 

Compilación: Arte de Compilar. Reunir en una misma obra partes o extractos 

procedentes de otros varios libros o documentos. 

Comprensión: Interpretar información poniéndola en sus propias palabras. 

Conocimiento: Recordar información.  

Consonancia: Relación de conformidad o correspondencia que tienen algunas cosas 

entre sí. 
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Concepción: Es la idea (noción) general con que se designa un objeto concreto, que es 

su referente. 

Correspondencia: Relación de complementación, concordancia, equivalencia o 

simetría que existe o se establece entre dos o más cosas. 

Cuestionario de Dilemas: Instrumento de indagación de carácter estructurado, que 

enfrenta al sujeto ante situaciones prácticas conflictivas referidas a un dominio de 

conocimiento y acerca de las cuales debe tomar decisiones (Machiarola 2004) 

Dinamizar: Reflexionar sobre un determinado tema. / Agilizar, activar. 

Distan: Estar situada a una distancia espacial o temporal de otra. Diferenciarse 

notablemente de otra. 

Emerge: Salir de algo. 

Evaluación: Hacer juicios en base a criterios dados. 

Exclusión Social: Es una situación en la que no todas las personas tienen el mismo 

acceso a las oportunidades y servicios que le permiten llevar una vida digna y feliz: desde 

no poder participar y que se escuche su voz sobre las normas de la sociedad en la que 

viven, a no acceder a servicios e infraestructuras básicas como la electricidad y el agua 

corriente, la educación pública, la sanidad o el sistema de bienestar social. 

Explicitar: Que esta dicho o especificado de forma clara y detallada, sin insinuar ni dar 

nada por sabido o conocido. 

Formular: Enunciar en términos claros y precisos una proposición, una queja, una 

denuncia. 

Identificar: 2. Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca. 

Implícita: Que está incluido en una cosa, sin que esta lo diga o especifique. 
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Indagar: Intentar averiguar algo discurriendo o con preguntas. 

Inherente: Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o no se puede separar 

de él por formar parte de su naturaleza y no de pender de algo externo. 

Instancia: Documento en el que se solicita oficialmente algo. 

Integración: Incorporar a algo para formar parte de ellos. 

Marginación: Es la acción y efecto de marginar, esto quiere decir, la acción efecto de 

dejar a una persona, un grupo, un asunto o un tema al margen del contexto. La palabra 

proviene del latín “margo o marginis” que quiere decir “borde o limite”. De aquí que se 

desprende que la marginación es un acto por medio del cual se ignora, aparta o excluye 

alguien o algo de una determinada acción. Así mismo, la marginación implica también la 

imposibilidad del sujeto o grupo social marginado para acceder a las oportunidades de 

capacitación y empleo (educación y trabajo digno). 

Marginalidad: f. Situación de marginación o exclusión social de una persona o de una 

colectividad. 2. f. Falta de relación de algo con la materia de que se trata. 

Plantear: Tantear, trazar o hacer planta de algo para procurar el acierto de ello/Proponer, 

suscitar o exponer un problema (síntesis)/Enfocar la solución de un problema/ Establecer 

o poner en ejecución un sistema, una institución, una reforma. 

Premisa: Afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento 

o una discusión. 

Proceso: Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho completo. / 

Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o 

transformarla. 
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Profesionalismo: Es la manera de desarrollar las actividades en el trabajo con 

compromiso, responsabilidad y eficiencia. 

Reconocer: Comprensión: interpretar información poniéndola en sus propias palabras. 

Examinar: conocer su identidad, naturaleza, circunstancias. Establecer la 

identidad de algo o alguien. Explorar de cerca un lugar para obtener una 

información determinada. 

Revisar: Ver con atención y cuidado. Someter algo de nuevo a examen para corregirlo, 

enmendarlo o repáralo/ actualizar. 

Síntesis: juntar o unir partes o fragmentos de conocimiento para formar un todo y 

construir relaciones para soluciones nuevas. 

Valor: Alcance de la significación, importancia, o validez de una cosa. 

Valorar: Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo. 
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Introducción 

El presente informe es el resultado del trabajo de investigación de carácter 

monográfico, denominado  “Concepciones docentes sobre Educación Inclusiva en 

la Atención a la Diversidad de niños víctimas del conflicto armado en Colombia”, 

el cual  indaga acerca de  las nociones o ideas que tienen los docentes frente al marco 

de la Educación Inclusiva en niños y niñas que viven el desplazamiento forzado, por ser  

víctimas  del conflicto armado en Colombia,  a través de  la revisión documental de 

estudios e investigaciones que han  abordado  el mismo tema y el posterior análisis de 

las concepciones de los docentes, permitieron reconocer los aspectos específicos que 

subyacen; en torno al  concepto o idea de  Educación Inclusiva dentro del marco de la 

diversidad en Colombia e  identificar las necesidades de los estudiantes  y a partir de allí,   

formular prácticas del quehacer docente en la  atención a la diversidad y  educación 

inclusiva de niños y niñas.  

Dicho estudio revela como las concepciones que tienen algunos docentes acerca 

de Educación Inclusiva, están determinadas por diferentes miradas que van desde 

inclusión hasta la segregación y por ende las formas de atención muestran diferencias;  

por la escasa valoración que existe dentro  del proceso educativo de la inclusión de 

prácticas pedagógicas orientadas a  los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en 

su diversidad; tanto en la promoción del desarrollo- aprendizaje como en el  

reconocimiento de las necesidades de inclusión y  participación social, convirtiéndose en 

una realidad la necesidad de la educación inclusiva desde el campo de la investigación,  

lo cual se confirma en los estudios en donde, los docentes admiten  que las concepciones 
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de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad, muestran la necesidad de fomentar 

dentro del  quehacer pedagógico acciones educativas, que orienten la inclusión 

educativa de niños y niñas, con alto compromiso social.   

Aunque dentro de los “Lineamientos de Política para la Atención educativa a 

Poblaciones Vulnerables, se precisan orientaciones y herramientas que permiten 

consolidar desde las mismas secretarias de educación una gestión basada en la 

inclusión, la equidad y la calidad de servicio educativo para estas poblaciones…” (Min 

Educación, 2013:5). Indicando como el sector educativo debe atender de manera 

prioritaria a la población en situación de desplazamiento, las acciones de inclusión al 

interior de las comunidades educativas no se han promovido, ajustado, ni llevado de 

manera clara y precisa a las aulas por lo docentes ni dentro de los procesos académicos.    

Por tal motivo, el estudio  plantea dentro de su objetivo, reconocer la incidencia 

que tienen las concepciones de la educación inclusiva y la atención a la diversidad en 

las prácticas de   los docentes, en su quehacer pedagógico con los niños y niñas víctimas 

del desplazamiento forzado e identificar los tipos de atención, apoyo en los ámbitos, 

social y de inclusión educativa, contando  con una metodología investigativa de corte 

cualitativa, que parte de la revisión de una serie de estudios en el mismo corte, donde se 

visibilizan las concepciones y valoraciones de los docentes en sus prácticas educativas 

y se precisa el apoyo académico y curricular, que deben realizar para dar cumplimiento 

a una Educación Inclusiva de Calidad.  

En el mismo sentido, el estudio reconoce la importancia de la realidad social y 

política de los territorios y el impacto de la situación del desplazamiento forzado en los 

niños y niñas víctimas del conflicto armado, como una necesidad a atender desde los 
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diferentes campos de intervención y analiza el lugar de la escuela frente a la educación 

inclusiva, en torno a procesos y dinámicas del contexto escolar, como generador de 

acciones que promueven la educación inclusiva ante dicha realidad. En torno a esta 

necesidad, se plantea un problema de investigación, con su respectiva pregunta y 

objetivos; general y específicos que son llevados a una metodología que orienta el 

análisis de hallazgos significativos; para dar cuenta de la relación existente entre las 

concepciones de educación inclusiva y las prácticas educativas orientadas a la atención 

a la diversidad.  Dicho proceso de investigación recoge los conceptos trabajados en los 

antecedentes o estudios relacionados con el mismo tema, Educación Inclusiva, Atención 

a la Diversidad, conflicto armado en Colombia, Educación para la Paz, se establecen 

relaciones entre concepciones y prácticas educativas inclusivas que orientan la discusión 

teórica de la Educación inclusiva en Colombia.  

A través de las investigaciones citadas en la base documental, se realizó un 

análisis de los aspectos que determinan las concepciones de Educación Inclusiva y las 

prácticas educativas que implementan dentro de la atención a la Diversidad en una 

población de docentes en las instituciones educativas, permitiendo encontrar resultados 

significativos en el ámbito de las concepciones y prácticas pedagógicas a manera de 

hallazgos que posteriormente orientaron el discurso y las conclusiones del presente 

estudio.  

Es importante resaltar como dentro del marco de los derechos y del objetivo de la 

protección integral de niños y niñas en Colombia, se resalta el derecho a la educación, 

unido a las acciones de restitución de derechos y a la protección integral, que debe 

brindar la comunidad educativa, y en sí, la sociedad, para el logro de la educación 
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inclusiva y la atención a la diversidad, en las aulas sin ninguna discriminación, fobia, 

exclusión, donde los docentes desarrollen el quehacer pedagógico orientado a las 

necesidades educativas especiales, donde  el contexto y las realidades de los territorios, 

inciden en las comunidades educativas, tanto en los docentes, como en el desarrollo de 

sus prácticas pedagógicas y las acciones que realizan en el aula escolar con los niños y 

niñas en especial, en la atención y promoción de estrategias de educación inclusiva ante 

la diversidad, se ven afectadas por dichas realidades.  

De ahí que tanto los docentes, como los directivos docentes, no cuentan con la 

suficiente claridad, ni con el cómo, se deben abordar las situaciones resultantes del 

conflicto armado que, aunque las leyes indican formas de actuación, estos no cuentan 

con los suficientes recursos que se constituyen para la implementación. Por lo tanto, 

dentro del desempeño en el quehacer pedagógico, se recoge la importancia de que los 

maestros propongan nuevas alternativas dentro del aula para hacer su labor más 

humana, al fortalecer los valores de justicia, igualdad, colaboración, y sobre todo 

equidad, para que  no se ignore el derecho a la educación del ser humano, que conlleve 

a dignificar la labor de una manera eficaz, donde su resultado valore la inclusión de estos 

niños y niñas víctimas del conflicto armado, para así rescatar el pilar fundamental que es 

la FAMILIA y  LA ESCUELA  dentro de los procesos de inclusión.  

En las escuelas, aún sin conocer todos los lineamientos de la educación Inclusiva, 

dicen que las aplican, por el simple hecho de recibir en su aula un niño con necesidades 

educativas especiales, aunque no se le ofrezca la educación pertinente, y los resultados 

muestran cómo; las concepciones de los docentes sobre Educación Inclusiva, no 

responden de manera equitativa,  con acciones educativas que requieren los niños y  
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niñas y menos con la atención a las  necesidades educativas desde el orden de las ritmos 

de aprendizaje y los aspectos socioculturales, relacionadas  con el desarraigo dentro del 

desplazamiento forzado, las cuales, no son atendidas de manera integral,  precisando la 

necesidad de trabajar en torno a las concepciones de educación inclusiva  y necesidades 

de los niños;  para que las practicas pedagógicas respondan a una verdadera Atención 

a la Diversidad.  

Es, en este contexto que el estudio se permite plantear una pregunta 

investigación, la cual hace referencia a “¿Cómo incide la concepción de Educación 

Inclusiva y Atención a la Diversidad que tienen los docentes en sus prácticas 

pedagógicas inclusivas en una población de niños y niñas victimas del desplazamiento 

forzado, dentro del sector educativo público del municipio de Jamundí - del Valle del 

Cauca?     

  

1. Concepciones Docentes Sobre Educación Inclusiva En La Atención A La 

Diversidad De Niños Víctimas Del Conflicto Armado En Colombia 

1.1 Planteamiento del Problema 

El desplazamiento forzado, surge como una problemática del conflicto armado en 

los territorios en Colombia y el municipio de Jamundí, situado en la región sur del 

departamento del Valle del Cauca, ubicado en la ribera occidental del rio Cauca y la 

cordillera occidental, presenta un sistema montañoso, rodeado de veredas en especial 

las de la zona alta, que han sido afectadas por diversas manifestaciones del conflicto 

desde, la llegada del M-19, quienes tomaron esta zona como refugio, 
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(www.lasillavacia.com). Y ya en los años 90 aparece el grupo guerrillero las FARC, a 

quienes se les atribuye numerosos ataques, secuestros y actos de fuerza bélica. 

Posteriormente el grupo guerrillero ELN, se instalaron en la zona montañosa entre Cali 

y Jamundí, a este grupo se le recuerda por la incursión y quema de la alcaldía y 

registraduría del municipio en el año 1998 del frente José María Becerra. (Indepaz), (El 

Tiempo). 

Por otro lado Jamundí, además de ser municipio  receptor de grupos armados al 

margen de la ley, Jamundí  se configura como un corredor de la “cocaína”, ya que está 

ubicado entre  una zona montañosa, caracterizada por la producción de este alcaloide, 

que conecta el lado oriental de la cordillera occidental con el rio Naya, y desde allí se 

desplazan a la zona del Pacifico y  el municipio de Buenaventura, que de igual forma 

presenta alto porcentaje de desplazamiento forzado por lo complejo de sus factores de 

violencia. 

Dentro del municipio de Jamundí, tanto en la zona rural como urbana, se 

presentan las diferentes formas de violencia, economías ilegales, reclutamientos y 

desplazamientos forzados, tomas guerrilleras. Masacres, violencia social, y disputas por 

el control del territorio. Su zona rural ha sido categorizada como zona roja desde los años 

90, cuando comenzaron a incursionar y tener datos de la presencia Grupos Armados 

Delincuenciales como la guerrilla de las FARC. (Indepaz, 2017). Gestando formas de 

exclusión social en los territorios convirtiéndose el desplazamiento forzado en una forma 

de protección de las familias.   

http://www.lasillavacia.com/
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Ante dicha condición y bajo  el Decreto Ley 893 de 2017, el municipio de Jamundí  

es  categorizado como parte de los 170 municipios priorizados de Colombia, por 

presentar múltiples violencias tempranas en la población y se prioriza para que  este 

trabaje en la construcción de la Paz, ya que Colombia firmo un acuerdo el 24 de 

noviembre de 2016; lo que indica que el estado desarrolle acciones de atención a esta 

situación, en especial a la población desplazada como se indica en la oficina del 

posconflicto. (Decreto 893,2017). 

De ahí que la presente investigación de corte monográfico tuvo como referencia 

el municipio de Jamundí, por la priorización en el ámbito del Posconflicto, en relación  

con la presencia de grupos armados al margen de la ley; llamados guerrillas, entre ellos 

el ELN y las FARC y los otros grupos armados AUC, delincuencia común,  grupos 

residuales de miembros de las antigua FARC, asociados a la violencia que arroja la 

guerra y genera la presencia de la violencia temprana en la población infantil, entre ellos 

el desplazamiento forzado, categorizándolos como víctimas del conflicto armado. Por lo 

tanto, “Dentro de la ley de Víctimas se tuvo como objeto establecer un conjunto de 

medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y 

colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el 

artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que 

posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos de la Paz a través de  la verdad, 

la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca 

su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus 

derechos constitucionales.” (Ley 1448 de 2011). 
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Por lo tanto el conflicto armado colombiano es un fenómeno altamente complejo 

que, al involucrar innumerables variables, requiere para su estudio la inclusión tanto de 

las características geográficas, políticas, económicas y sociodemográficas de cada 

entidad territorial donde ocurren las acciones violentas, así como de la naturaleza de los 

actores, de sus víctimas, del contexto en el que surgen las acciones y las relaciones que 

se tejen entre todas estas variables (Acosta Oidor, 2012) conflicto armado que deja altos 

índices de desplazamiento forzado, incluyendo a Jamundí con un 48.3%, con un 

porcentaje de 9% de desplazamiento individual y un 7% de desplazamiento de hogares. 

Recuperado de https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/el- 

desplazamiento-forzado-en-colombia-se-duplico-con-respec-to-al-2020-defensoria/.  

El municipio de Jamundí se ha caracterizado por ser receptora de este tipo de 

desplazamiento forzado, albergando, familias con jóvenes, adolescentes, niños y niñas 

en condición de vulneración de derechos; a cuyos integrantes se les debe garantizar su 

derecho a la educación, de esta forma la Instituciones educativas del municipio y la 

Secretaría de Educación, ofrecen atención a niños y niñas que manifiestan necesidades 

de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad. en correspondencia con el sentido 

que plantea Nelson Mandela. “La educación es el arma más poderosa que puedes 

usar para cambiar el mundo” y los lineamientos de la educación, donde se indica que: 

“Cada niño tiene derecho a recibir una educación. La educación primaria debería ser 

gratuita, La educación secundaria y superior deben estar al alcance de todos los niños. 

Se debería apoyar a los niños para que asistan a la escuela hasta completar el grado 

más alto posible. La disciplina que se imponga en las escuelas debería respetar los 

https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/el-%20desplazamiento-forzado-en-colombia-se-duplico-con-respec-to-al-2020-defensoria/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/el-%20desplazamiento-forzado-en-colombia-se-duplico-con-respec-to-al-2020-defensoria/
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derechos de los niños y nunca se debe recurrir a la violencia”. (Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Art.28). 

Por lo tanto, las Secretarias de Educación de cada ente territorial colombiano, sea 

certificado y categorizado en posconflicto, debe garantizar la educación, “Objetivó de la 

Educación, la educación de los niños debe ayudarlos a alcanzar el pleno desarrollo de 

su personalidad, sus talentos, y capacidades. Debería enseñarles acerca de sus propios 

derechos y a respetar los derechos, la cultura y las diferencias de los demás. Debería 

ayudarles a que vivan en Paz y a Proteger el Medio Ambiente”. (Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños Art.29). 

Estas premisas, aún no han sido del todo expuestas de manera adecuada y 

pertinente a los docentes, maestros de las instituciones educativas de Jamundí, ya que 

se refleja poco trabajo, conocimiento  de la caracterización de este tipo de población que 

llega a sus aulas, desconociendo el trabajo a seguir frente a la vulneralidad de los niños, 

niñas, su entorno familiar, el contexto de desplazamiento y las estrategias educativas a 

seguir frente a esta temática de educación inclusiva, cuyo objetivo es promover su 

desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna.(Decreto 1421 de 2017)  

Es, en  este marco de problemáticas  de  territorio, en donde las unidades de 

atención a la población vulnerable, recogen los  planteamientos de la Educación 

Inclusiva, que surge  de la necesidad de conocer por medio de la investigación, el 

concepto  que manejan los docentes acerca de la Educación Inclusiva y de  Atención a 



23 

 

la Diversidad de niños y niñas víctimas del conflicto armado, para  ofrecer elementos de 

la  Educación Inclusiva de calidad, con  las acciones  pertinentes que den lugar a la 

Atención de la Diversidad,  donde se logre  el pilar de la educación  “Aprender a Vivir 

juntos” donde se hace necesario la formación de valores de una comprensión mutua, y 

la Paz. 

En la Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad, los maestros reconocen que, 

a través de la Ley, todos somos iguales, y merecemos el trato educativo con equidad, no 

importa si se tiene conocimientos de esta categoría de víctimas del conflicto armado, los 

niños y niñas tienen derecho a la igualdad, a la educación, a ser tratados de manera 

equitativa. Plantean que deben recibir más capacitación sobre educación inclusiva, ya 

que tienen pocos elementos necesarios desde lo conceptual, para ejercer su labor 

docente sin ningún contratiempo eventual que pueda generar miedo por su integridad 

física, sienten por temor y prevención al abordar el tema.   

Por otro lado, se precisa en la indagación, poca información al respecto. Las 

concepciones son diversas y dependen de los contextos socioculturales, no existen 

formas, ni mecanismos ni prácticas pedagógicas que se orienten a fomentar la educación 

inclusiva a niños y niñas victimas del desplazamiento forzado. Esas concepciones 

inciden en las prácticas, poca presencia de organismos de apoyo en las instituciones 

educativas de estas situaciones.  

Igualmente, el acercamiento directo a las dependencias de la secretaria de 

Educación del municipio de Jamundí, en especial en el área de posconflicto se precisó 

escasa información en este sentido.  
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De ahí que el interés se centre en reconocer las cualidades y la forma como 

inciden las diferentes concepciones y la falta de enfoque en trabajo educativo, las 

prácticas pedagógicas de la Educación Inclusiva y la Atención a la Diversidad. 

 

1.2 Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo reconocer la incidencia 

que tienen las concepciones de Educación Inclusiva y la Atención a la Diversidad en las 

prácticas de los docentes en su quehacer pedagógico con los niños y niñas victimas del 

desplazamiento forzado e identificar los tipos de atención, apoyo en los ámbitos socio-

educativo. 

Aun así, con toda la trayectoria, y la publicación del marco de la Ley de Educación 

Inclusiva y la Atención a la Diversidad en Colombia, nos encontramos con muchos 

docentes, directivos docentes, que aún les falta abordar este tema, desconocen la forma 

adecuada y precisa para ejercer prácticas, orientar leyes para el cumplimiento de estas.  

Es importante tener claro la concepción de Educación Inclusiva; “la Educación 

Inclusiva  es un proceso permanente que reconoce, valora y responde a la diversidad de 

características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje, y participación, 

con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación 

o exclusión alguna, y que garantiza  el marco de los derechos humanos, los apoyos y los 

ajustes razonables requeridos en un proceso educativo, a través de prácticas, políticas 

y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno 

educativo”.(mineducacion.gov.co) 
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La concepción que tienen los maestros de Colombia respecto a la Inclusión y 

Atención a la Diversidad, es de vital importancia, para que las practicas pedagógicas 

ejecutadas dentro del aula de clase, puedan ejercer una verdadera transformación social, 

ayudando en su proceso de aprendizaje, en la adquisición, transformación de valores 

nuevos, valores de solidaridad, amor, respeto, compañía, hermandad, trabajo 

colaborativo, aspectos importantes para su formación y desarrollo integral. 

Diversos autores han enfatizado en la importancia de estudiar y comprender las 

concepciones y creencias respecto al aprendizaje, la enseñanza y la educación. La 

noción de psicología popular de Bruner (1997), por ejemplo, plantea la existencia de 

conjuntos de teorías intuitivas cotidianas sobre la mente de los aprendices 

omnipresentes en la práctica. (María Loreto Muñoz Villa*, Mauricio López Cruz, Jenny 

Assaél, 2015:69) 

Es de suma importancia que, al tener presente la educación inclusiva y la atención 

a la diversidad, dentro de un proceso educativo, esta se referencie como una Educación 

Inclusiva de Calidad. Revisar el currículum de forma que se centre en el desarrollo de 

competencias comunes que permitan diferentes niveles de profundidad sobre los temas 

fundamentales, eliminando la sobresaturación de contenidos. Tienen que caber en la 

misma aula personas con muy diversas necesidades, y la estructura de tareas 

académicas debe sostener las relaciones sobre la base del trabajo común y colaborativo. 

Para ello es fundamental que el profesorado, junto a las familias y los estudiantes, 

puedan reflexionar sobre el modo más idóneo de desarrollo de un currículum para la 

diversidad, que debe favorecer la satisfacción y el bienestar del alumnado y nunca, al 

contrario. Ignacio Calderón Almendros y Mª Teresa Rascón Gómez (2020:16) 
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La Atención de la Diversidad de niños y niñas víctimas del conflicto armado, dentro 

del sistema educativo de un municipio priorizado en el posconflicto o la construcción de 

Paz, abre un reconocimiento al campo de la educación, donde se promoverán acciones 

de progreso, paz, libertad y justicia social. 

También se permite que, a través de la dinamización de la Educación Inclusiva y 

la Atención a la Diversidad, dentro de la escuela, los maestros demuestren su 

compromiso, eficiencia y responsabilidad, su organización en sus diseños 

metodológicos, impartición de la metodología en su quehacer, ofrecer disciplina en el ser 

y el saber, para que estos niños y niñas tengan una justicia social, mejoren sus relaciones 

sociales. 

Las concepciones docentes se hacen importantes en este trabajo de  

investigación, según Moncayo Muñoz,  Muñoz Ruiz,  Narváez Lamilla y Vásquez 

Cárdenas, el maestro es visto “como mediador y gestor de procesos educativos y 

sociales”(2.016)  ya que, se debe tener en cuenta, que los niños y niñas víctimas del 

conflicto armado, pasaron por tiempos de zozobra, miedo y desesperanza, los cuales, 

sería bueno que no los volvieran a sentir o vivir, por ello, de la manera que sean vistos y 

tratados en las instituciones educativas por parte de sus profesores, se sentirán- fuertes 

con ganas  de poder y superación. 

Es importante enfocar la Educación Inclusiva y la Atención a la Diversidad, a niños 

y niñas victimas del desplazamiento forzado dentro de una hoja de ruta, que permita 

proponer espacios de investigación como se plantea en la pregunta de investigación del 

presente estudio.  
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  ¿Cómo incide la concepción de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad 

que tienen los docentes en sus prácticas pedagógicas inclusivas, en una población de 

niños y niñas victimas del desplazamiento forzado, dentro del sector educativo público 

del municipio de Jamundí? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Reconocer la incidencia que tienen las concepciones de Educación Inclusiva y la 

Atención a la Diversidad en las prácticas de los docentes, con niños y niñas victimas del 

desplazamiento forzado  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Indagar sobre la concepción de educación inclusiva y atención a la diversidad que 

tienen los docentes de niños y niñas víctimas del desplazamiento forzado, en 

investigaciones y estudios relacionados con el tema en estudio.  

 Caracterizar las necesidades de inclusión y atención a la diversidad de los niños 

y niñas victimas del desplazamiento forzado, presentes en las prácticas 

pedagógicas de los docentes 

 Analizar las concepciones docentes en las prácticas educativas referenciadas, y 

promover prácticas educativas inclusivas  

2. Marco Referencial 
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2.1 Marco Teórico 

Tabla 1. Antecedentes: Estudios de Investigación forman la Base documental 
 Nombre del estudio 

Autor. Fecha.  

Objetivo del estudio Conceptos que 

trabaja  

Resultados del estudio Pertinencia  

                    Explorar las 

concepciones de los docentes 

respecto al Proceso de 

Educación Inclusiva para la 

mejora Institucional. Espinosa 

Dávila Javier, Valdebenito 

Zambrano Vanessa.2016 

Chile 

Conocer las concepciones 

de los docentes respecto a 

la Educación Inclusiva, con 

el objeto de plantear 

propuestas de mejoras a 

través de las prácticas 

pedagógicas que respondan 

de forma ajustada a la 

diversidad de un centro 

educativo. 

Concepciones 

implícitas 

Educación Inclusiva 

Atención a la Diversidad 

Prácticas Pedagógicas 

Indican alta preferencia por teorías 

inclusivas, aunque su práctica se 

acerca a supuestos segregadores e 

integradores. Por ello plantea una 

propuesta de mejora relacionada con 

el diseño y gestión de instancias de 

comunicación y participación. 

Reflexión Pedagógica para el análisis 

de las concepciones y la potenciación 

del Trabajo Colaborativo como 

estrategia para facilitar los procesos 

de Educación Inclusiva 

El documento 

referenciado muestra la 

necesidad de reconocer 

las concepciones de las 

teorías implícitas en la 

Educación Inclusiva, lo 

hace pertinente para el 

trabajo monográfico,  

Concepciones en 

Docentes y Directivos sobre 

Educación Inclusiva. Noralba 

Moncayo Muñoz, Alvenis Muñoz 

Ruiz, Yohana Marcela Narváez 

Lamilla, Sonia Constanza 

Vásquez Cardenas.2016 Huila 

Develar las concepciones de 

Docentes y Directivos sobre 

Educación Inclusiva en una 

Institución Educativa del 

Departamento del Huila. 

Concepciones 

Facilitadoras 

Concepciones de 

Barrera 

Concepciones hibridas 

Educacion inclusiva 

Diversidad 

Propiciar una reflexión del quehacer 

pedagógico de los docentes 

Este documento guarda 

relación con el objetivo 

general del trabajo 

monográfico, es 

pertinente para el análisis 

que se requiere. 

Concepciones de los 

docentes de básica primaria 

sobre Educación Inclusiva en la 

Institución Educativa María 

Inmaculada de San Benito Abad 

Sucre Colombia. Julia del 

Rosario Madero Chamorro. 2017 

Sucre 

Comprender las 

concepciones que tienen los 

Docentes de Básica 

Primaria de la Institución 

Educativa María Inmaculada 

de San Benito Abad, Sucre 

sobre Educación Inclusiva 

Educación Inclusiva 

Diversidad 

Docentes Educación 

Básica Primaria 

Propiciar una reflexión del quehacer 

pedagógico de los docentes 

Este documento es 

pertinente para el trabajo 

monográfico ya que 

guarda relación con el 

análisis de las 

concepciones docentes y 

sus prácticas 

pedagógicas en el 

quehacer inclusivo que se 

debe tener en el ámbito 

educativo. 
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Fuente: Estudios relacionados con el tema de investigación Educación Inclusiva atención a diversidad en niños y niñas victimas del 

desplazamiento forzado. 2020.2021.2022. 

Los datos que se indican en la tabla 1, hacen referencia a una serie de estudios que 

conforman la base documental en donde se incluyen los antecedentes, pieza 

fundamental para el presente estudio monográfico, donde se enmarcan conceptos 

 

5 

Las Prácticas 

Pedagógicas y la Inclusión 

Educativa. Karen Lorena Leal 

Leal, Jesús Ernesto Urbina 

Cárdenas. 2014 Cúcuta 

Comprender como las 

practicas pedagógicas 

puede contribuir a la 

Inclusión Educativa de los 

niños, niñas, adolescentes 

victimas del desplazamiento 

forzado. 

Practicas Pedagógicas 

Inclusión Educativa 

Desplazamiento 

Forzado 

Maestro, riesgo, 

marginación 

Concluye con la relación a la Atención 

educativa de población víctima del 

desplazamiento forzado, que una 

Institución Educativa puede 

construirse en un escenario inclusivo 

y garante de los Derechos Humanos 

o por el contrario un escenario 

excluyente, no atendiendo los 

Derechos Humanos, re 

victimizándolos y generando nuevas 

vulneraciones. Falta de formación 

docente, existencia de prejuicios, 

desconocimiento del marco legal de 

las poblaciones diversas. 

Este documento es 

correspondiente a una de 

las variables tratadas en el 

objetivo general de este 

trabajo monográfico. Es 

apropiado en comprender 

las prácticas pedagógicas 

inclusivas dentro del 

contexto escolar. .  

La Atención 

Educativa a niños, niñas y 

jóvenes en situación de 

vulnerabilidad: unas prácticas 

pedagógicas que distan de la 

educación desde la diversidad. 

Doly Magaly Quiñonez Sandoval, 

Eddy Alexander Solarte 

Quiñonez, Martin Hernán Ospina 

Londoño. 2011-2012. Corinto 

Conocer y explicar las 

concepciones de 

vulnerabilidad y las prácticas 

pedagógicas de los 

maestros de niños, niñas y 

jóvenes en situación de 

vulnerabilidad cultural, 

ambiental y/o entorno. 

Vulnerabilidad 

Diversidad 

Practicas Pedagógicas  

Atención a la Diversidad 

Los apoyos están orientados hacia la 

compensación de las carencias, 

ignorando las diferencias y 

potencialidades de la totalidad de los 

estudiantes. Se encuentra 

fragmentada por la focalización que 

se realiza en condiciones de 

discapacidad y situación de 

vulnerabilidad. Requiere llevar a cabo 

u proceso sistemático y riguroso de 

sensibilización. 

El documento da 

importancia al trabajo 

monográfico ya que 

aporta el análisis de 

conceptos de 

vulnerabilidad, diversidad 

y nombra los procesos en 

las prácticas educativas 

inclusivas.  Refleja la 

necesidad de producir una 

renovación en el sistema 

educativo en Colombia. 

 

El presente documento 

investigativo es apropiado 

para mi trabajo 

monográfico, es 

importante reflexionar 

sobre las practicas 

pedagógicas que develan 

las necesidades 

socioculturales de los 

estudiantes en su 

contexto diverso 

alcanzado por un 

posconflicto. 

 

Paz, Equidad, 

Reconciliación y Educación 

Ciudadanas: Los retos de la 

Educación para una sociedad en 

posconflicto. Julio C, Contreras, 

Clara P, Aguilar Barreto, Yonatan 

Aguilar Barreto. 2019 Colombia 

Realizar algunas 

caracterizaciones de las 

prácticas sociales en 

formación para la 

investigación, que potencian 

experiencias significativas 

de Paz, Equidad, 

Reconciliación, y Educación 

Ciudadanas. 

Ciudadana, Educación 

Equidad, Prácticas 

educativas,  

Reconciliación 

Paz  

Conflicto armado 

Ausencia de investigaciones formales 

en las escuelas, las buenas prácticas 

sociales no se registran. 

Es de urgente necesidad en este 

sentido que la evaluación de 

Competencias Ciudadanas se realice 

de forma permanente. 

Necesidad de reflexionar sobre los 

aspectos culturales asociados a la 

población estudiantil. 
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relacionados con el tema de investigación y se construye el proceso de indagación en 

relación al fenómeno en estudio.     

El revisar las concepciones sobre Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad 

de docentes, en este trabajo de grado, ha permitido recordar el valor de la Educación, 

más allá de su concepto, situarnos en el presente, desarrollar una mirada por una 

pedagogía de hoy, “una pedagogía de la esperanza que nos invita a realizar una lectura 

crítica del mundo y soñar con las posibilidades de transformación en un mundo ético y 

profundamente solidario” Avilés, S. (2012). Paulo Freire: La explosión de la conciencia. 

 Revista Cultura de Paz, 58, 37-42. Recuperado 

de: http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/culturadepaz/article/view/388/   

En este apartado se relacionan  seis  (6 estudios) en donde se hace importante 

destacar los tres primeros estudios encontrados, en especial para el desarrollo del 

proceso de investigación, ya que estos exploran de manera explicita  las Concepciones 

de los docentes,  con respecto al proceso de Educación Inclusiva para la Mejora 

Institucional, e invitan a recordar las teorías Implícitas del aprendizaje, que ayudan a la 

formulación  de estrategias educativas en el trabajo de Educación Inclusiva y Atención a 

la Diversidad.  

Dentro de esos e tres primeros estudios  referenciados se puede evidenciar una 

tendencia metodológica,  trabajaron bajo el instrumento de cuestionarios y metodologías 

que van desde el  estudio de caso, estudio etnográfico, en donde todos abordan la 

población de niños, niñas y adolescentes y el tema de las concepciones frente a la 

Educación Inclusiva y la Atención a la Diversidad, y solamente en un estudio se 

http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/culturadepaz/article/view/388/381
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encuentra la relación directa entre las variables de educación inclusiva y el 

desplazamiento forzado en un territorio demarcado por el conflicto armado que vive 

Colombia. 

Los estudios en general trabajaron el tema de investigación, bien sea desde una 

variable y solamente la última investigación trabajo la relación de las dos variables. Tres 

estudios abordaron el tema didáctico desde las prácticas pedagógicas y en la mayoría 

de los estudios se habla de las barreras que presentan los niños y niñas en su necesidad 

de acceder a la educación inclusiva. 

Se evidencia como los autores resaltan la necesidad de apoyo a los docentes y 

acompañamiento desde el entorno y de entes externos que les brinden orientación en 

los procesos de la Educación Inclusiva. Resaltando en este sentido la necesidad de 

investigar y aportar al tema de la Educación Inclusiva, desde el factor sociocultural, y 

político del Conflicto Armado, solo un estudio aborda el tema del desplazamiento forzado 

en niños y niñas colombianos. 

La selección de estas investigaciones tanto a nivel regional de continente una (1), 

que abarca las teorías de aprendizajes como conductista, interpretativa y constructivista, 

lleva a desglosar el trabajo de Educación Inclusiva de manera pertinente en valor,  de lo 

que es el estudio y  la práctica  de la Pedagogía, se encontraron otras 5 investigaciones,  

a nivel nacional, que abordan conceptos relacionados con la educación, practicas 

pedagógicas pilares de educación, Educación Inclusiva y Desplazamiento Forzado. 

A Nivel del territorio de Jamundí, municipio priorizado dentro del pos conflicto 

armado colombiano, que vive un desplazamiento forzado y es municipio receptor de 

estas víctimas, poco se encontró sobre este tema de investigación. 
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A continuación, se exponen seis estudios encontrados a cerca de la Educación 

Inclusiva y la Atención a la Diversidad. 

 

En primer lugar, se cita el estudio denominado, “Explorar las concepciones de 

los docentes respecto al proceso de educación inclusiva para la mejora 

institucional”. (2016). Realizado por Javier Dávila Espinosa, Vanessa Valdebenito 

Zambrano. Esta investigación pretende conocer las concepciones de los docentes 

respecto a la educación inclusiva, abarcando el termino de teorías implícitas en los 

docentes, con el objeto de plantear propuestas de mejora a través de las prácticas 

pedagógicas que respondan de forma ajustada a la diversidad de un centro educativo de 

la IX región del país de Chile. La investigación es cualitativa con diseño fenomenológico, 

con una muestra de 22 docentes a quienes se aplicó un cuestionario de dilemas sobre 

creencias, y a una sub-muestra, entrevistas semi-estructuradas, clasificando sus 

respuestas según tres tipologías dentro de las concepciones indagadas: segregadoras, 

integradoras e inclusivas. A la vez plantea una reflexión pedagógica para el análisis de 

sus concepciones y la potenciación del trabajo colaborativo como estrategia para facilitar 

los procesos de educación inclusiva. Esta investigación aporta a mi trabajo de grado todo 

lo que tiene que ver con las concepciones docentes, a la vez se resalta las teorías de 

aprendizaje que se destacan de ellas, para el desarrollo del trabajo colaborativo acerca 

de la Educación Inclusiva. 

El segundo trabajo de investigación “Concepciones en docentes y directivos 

sobre educación inclusiva”. (2016) sus autores Noralba Moncayo Muñoz, Alvenis 

Muñoz Ruiz; Yohana Marcela Narváez Lamilla; Sonia Constanza Vásquez Cárdenas. 
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2016. Este proyecto de investigación se realizó con el ánimo de develar las concepciones 

sobre educación inclusiva en un grupo de docentes del departamento del Huila. Se utilizó 

una metodología cualitativa con un diseño hermenéutico, apoyándose en la 

interpretación y la construcción de un discurso subjetivo, asignándole un sentido y 

significado particular a la experiencia de los docentes, frente a los procesos de inclusión; 

Los datos fueron obtenidos a partir de un cuestionario de dilemas y una entrevista 

semiestructurada. Los resultados del estudio se estructuraron alrededor de tres 

tendencias en las concepciones docentes, la primera, referida a concepciones que 

favorecen los procesos de inclusión, en segundo lugar, las concepciones barrera, las 

cuales inhiben los procesos de atención a la diversidad, y en tercer lugar, las 

concepciones híbridas caracterizadas por reflejar interpretaciones, que desde diferentes 

perspectivas segregadoras, integradoras e inclusivas, reflejan las ambigüedades en el 

pensamiento de docentes y directivos sobre el tema de la inclusión. Así mismo reconocer 

el papel que cumple el docente como mediador y gestor de procesos educativos y 

sociales. 

Este proyecto de investigación es muy importante para la realización de mi trabajo 

de grado, ya que realiza investigación sobre concepciones docentes acerca de la 

educación inclusiva, plantea a su vez la necesidad de atención a la diversidad y nombra 

el tema de los niños y niñas víctimas del conflicto armado, al relacionar a víctimas de 

desplazamiento forzado. 

El tercer trabajo de investigación “Concepciones de los docentes de básica 

primaria sobre educación inclusiva en la institución educativa María Inmaculada 

de San Benito Abad Sucre-Colombia. (2017) de Julia Del Rosario Madero Chamorro.          
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La investigación tuvo como objetivo conocer las concepciones sobre la educación 

inclusiva que tienen los docentes de básica primaria de la Institución Educativa María 

Inmaculada de San Benito Abad – Sucre, Colombia. Se realizó mediante el paradigma 

hermenéutico que interpreta la realidad de los docentes en un contexto particular, 

evitando generar interferencia. Se llevó a cabo un estudio de caso único. La información 

se recolectó a través de entrevistas semiestructuradas, observaciones no participantes, 

de cinco docentes de la Institución, para triangular su pensamiento y conocer la 

concepción de sus saberes sociales cristalizados en discursos que han sido construidos 

por la práctica directa y no mediada por los sujetos protagonistas de la acción. Ayudo a 

mi trabajo de investigación las concepciones docentes enmarcadas en este caso único. 

El cuarto trabajo de investigación “Las prácticas pedagógicas y la inclusión 

educativa”. (2014). De autores Karen Lorena Leal, Jesús Ernesto Urbina Cárdenas. 

Esta investigación  se origina a partir de la investigación titulada: Aportes de las practicas 

pedagógicas a la inclusión educativa de niños, niñas y jóvenes victimas del 

desplazamiento forzado: estudios de casos en la Institución Educativa El Rodeo de 

Cúcuta, sustentada por Karen Lorena Leal, en marzo de 2014,  demuestra los 

significados que un grupo de maestros expresan sobre las prácticas pedagógicas, como 

posibilidad de contribuir a la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes víctimas 

del desplazamiento forzado, en el contexto del conflicto armado que se vive en el 

departamento Norte de Santander (Colombia). La investigación de enfoque cualitativo se 

realizó en la Institución Educativa El Rodeo, ubicada en la comuna número 8 de la ciudad 

de Cúcuta, a partir de la entrevista en profundidad a los docentes. Los resultados 

describen la noción de los docentes sobre inclusión educativa y desplazamiento forzado, 
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además de los impactos de la inclusión educativa de esta población en sus prácticas 

pedagógicas. 

Esta investigación le aporta a mi trabajo de grado, las nociones de los docentes, 

sobre inclusión educativa y sobre desplazamiento forzado, a la vez se tiene en contexto 

las víctimas de desplazamiento forzado que deja el conflicto armado en Colombia. 

El quinto artículo de investigación “La atención educativa a niños, niñas y 

jóvenes en situación de vulnerabilidad: unas prácticas pedagógicas que distan de 

la educación desde la diversidad” (2011-2012) los autores Doly Magaly Quiñonez 

Sandoval, Eddy Alexander Solarte Fajardo, Martín Hernán Ospina Londoño. Este artículo 

surge como producto del trabajo investigativo que se centró en conocer y explicar las 

concepciones y las prácticas pedagógicas de los maestros de niños, niñas y jóvenes en 

situación de vulnerabilidad cultural, ambiental y/o de entorno, el cual se realizó en las 

instituciones Educativas El Mirador, Metropolitano María Occidente de Popayán e 

INCODELCA de Corinto, en el departamento del Cauca, entre agosto de 2011 y junio de 

2012. Esta investigación es de corte cualitativa, guiada por los lineamientos 

metodológicos de la Teoría Fundamentada.  

En primer lugar se estableció un grupo focal, conformado por seis docentes de 

educación básica primaria de las instituciones educativas seleccionadas, luego se 

procedió a recoger la información a través de entrevistas realizadas al grupo focal, 

posteriormente se entra en el campo del análisis de los datos a través de los procesos 

de codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva de los datos, 

procedimientos propios de este tipo de investigación y de los cuales se obtuvieron tres 

categorías emergentes, a saber: las concepciones de diversidad, las concepciones de 
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vulnerabilidad y las prácticas pedagógicas de los maestros de niños, niñas y jóvenes en 

situación de vulnerabilidad. Este artículo le aporta a mi trabajo de grado todo lo que tiene 

que ver con las concepciones docentes sobre la diversidad y habla a su vez contribuye 

en el sentido de la población vulnerable. 

 

 Finalmente se presenta el sexto artículo de investigación “Paz, Equidad, 

Reconciliación y Educación Ciudadana: Los retos de la educación para una 

sociedad en posconflicto (2019) de los autores, Julio C, Contreras. Andrea J, Aguilar-

Barreto, Lorenzo. Portocarrero; Luz E. Mira, Clara P. Aguilar-Barreto, Yonatan A. Aguilar-

Barreto.  El artículo tiene como objetivo realizar algunas caracterizaciones de las 

prácticas sociales en formación para la investigación que potencian experiencias 

significativas de paz, equidad, reconciliación y educación ciudadana. Para alcanzar el 

objetivo de la investigación se realizó una revisión documental donde se analiza en 

primera medida, los conceptos de paz, ciudadanía, equidad y reconciliación, 

posteriormente se precisa el papel de las escuelas en la construcción de escenarios para 

la paz y la ciudadanía, y por último, se determinan y explican algunas de las prácticas 

sociales de investigación en el marco educativo que ayudan en la generación de 

experiencias para la paz y la ciudadanía.  

A través de la presente revisión de la literatura desde un enfoque crítico, se hizo 

un estudio de carácter fenomenológico interpretativo destacando los avances y retos 

para la promoción de prácticas sociales desde el contexto educativo. Los resultados de 

la investigación ponen de manifiesto que la documentación y sistematización de prácticas 
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sociales para la construcción de paz y ciudadanía, que son muy escasas, al menos en el 

contexto colombiano.  

Al abordar el presente  trabajo de investigación, cuyo objetivo plantea la necesidad 

de   reconocer las concepciones de Educación Inclusiva y la atención a la diversidad que 

tienen los docentes en niños y niñas victimas del desplazamiento forzado del municipio 

de Jamundí,  dentro del conflicto armado que atraviesa Colombia, permitirá visibilizar, e 

identificar aquellas prácticas pedagógicas,  tipos de atención, de apoyo que llevan a cabo 

las instituciones educativas dentro de sus aulas de clases, en la Atención a la Diversidad.  

Las concepciones de Educación Inclusiva y la Atención a la Diversidad, que se 

demarcan como  dominio real dentro del  marco de la Educación Inclusiva, llevara a  

identificar las acciones desde el ámbito  del fortalecimiento institucional, si lo han 

empezado a crear, con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Educación, y sobre todo a 

la ley de Educación Inclusiva, estos hallazgos permitirán  promover hojas  rutas, practicas 

pedagógicas, trabajo colaborativo, un trabajo pedagógico que involucre a los diferentes 

protagonistas involucrados en el desplazamiento forzado, victimas, niños, niñas familias, 

sectores productivos, además dentro de los lineamientos en la atención a víctimas del 

conflicto armado colombiano, se debe promover cambios en el ámbito educativo donde 

se generen  procesos de inclusión,  equidad, ofrecer acceso a oportunidades y servicios, 

crear una educación inclusiva donde “construir juntos” nos lleve a todos a responsable  

cambio social, ofreciendo un servicio de desarrollo más humano. 

A la vez nos encontramos principalmente con una emergencia sanitaria, que limito 

realizar una investigación aplicada, en el acceso a la información no existen fuentes 

confiables que hayan codificado el problema. No se encontraron estudios ni 
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investigaciones relacionados con el tema, siendo Jamundí un territorio priorizado en el 

pos conflicto. Poco se conoce sobre la Educación Inclusiva y sus formas de aplicación 

dentro del contexto escolar, aun así, se hallaron pocas expresiones de trabajo de 

(inclusión educativa) en los entes educativos. 

 

2.2 Marco Conceptual 

 El presente marco conceptual reconoce los conceptos que establecen una 

relación directa con la presente  investigación y  continuación se recogen elementos  

teóricos que subyacen a los lineamientos de Educación Inclusiva y Atención a la 

Diversidad con el marco de Ley Lineamientos desde el MEN, Conflicto Armado en 

Colombia, Posconflicto, Cultura de paz, Procesos Pedagógicos en la Atención al 

Conflicto, Inclusión educativa-Desarrollo Infantil, Educación Ciudadanas, Ley de 

Víctimas, Desplazamiento Forzado, Cohesión Social y aspectos relacionados con la 

política social a raíz de los acuerdos de Paz.   

  Como línea de base dentro de este marco de ideas de la investigación, es 

importante tener en cuenta las construcciones teóricas de educación, desde algunos 

teóricos que han aportado en líneas conceptuales al discurso de la Educación y por ende 

a la Educación Inclusiva.  

En primera instancia a manera de construcción tejido dentro del campo teórico de 

la Educación Rousseau, plantea como; “La educación es un proceso natural no artificial, 

es un desenvolvimiento que surge de dentro no algo que procede de afuera. Se realiza 

por la acción de los instintos e intereses naturales, no por imposición de una fuerza 

externa”. Principios teóricos que ponen de manifiesto la participación de aspectos 
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internos y de desarrollo tenidos en cuenta dentro de los lineamientos de la Educación 

actual. 

En este mismo sentido el psicólogo Jean Piaget, abordo la educación desde el 

campo del desarrollo, indicando que esta “Es el equilibrio supremo del desarrollo mental, 

la función principal de la inteligencia es comprender e inventar, o de otra manera construir 

estructuras estructurando lo real a través de la acción de estas estructuras”. Según la 

Teoría del aprendizaje de Piaget, este es entendido como “un proceso que sólo tiene 

sentido ante situaciones de cambio”, por el cual se explica la dinámica de adaptación 

mediante dos momentos: La asimilación y la acomodación, de donde se desprenden una 

serie de principios pedagógicos, orientados a promover desde los entornos escolares el 

logro del desarrollo armónico, a través de generar las condiciones que potencien todas 

las estructuras que conforman los procesos superiores. Ideas que fueron recogidas 

posteriormente por los principios de la Educación inclusiva, al proponer una relación 

directa y armónica entre las necesidades educativas y la atención a esas necesidades 

desde la diversidad. 

De igual forma para Vygotsky, el desarrollo del pensamiento de los niños y niñas 

se va estructurando de forma gradual, en donde la educación juega un papel definitivo 

en los procesos de formación humana, tanto en lo personal cultural y social, ya que la 

educación, facilita el aprendizaje y adquisición de conocimientos, habilidades, valores, 

creencias y hábitos donde la teoría sociocultural mira las contribuciones importantes que 

la sociedad hace al desarrollo individual. Esta teoría destaca la interacción entre el 

desarrollo de las personas y la cultura en la que viven, siendo un factor determinante en 

los procesos de desarraigo que experimentan los grupos poblacionales durante el 
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desplazamiento forzado, y convirtiéndose en una necesidad dentro de la Educación 

Inclusiva los aspectos de la cultura inmersos en los territorios dentro de la atención a la 

diversidad.  

Y ya dentro de la concepción de Educación del MEN, esta ha abogado por la 

creación de un sistema de Educación en Colombia que promueva la calidad educativa y 

dentro de los lineamientos se favorece la igualdad, equidad y garantía del derecho a la 

educación en las condiciones favorables para el desarrollo y el aprendizaje, factores 

fundamentales para el desarrollo de los fundamentos de la educación inclusiva.      

De ahí, que la Educación Inclusiva, surge dentro del marco de la política 

Educativa, a raíz de la necesidad de contemplar dentro de los principios rectores un 

apartado que le otorgue un lugar a la diversidad, desde las diferencias en todos sus 

niveles y sea el espacio de inclusión de la población que vive grandes sectores de la 

población, en donde las infancias y adolescencias se ven marcadas por comportamientos 

segregadores y de exclusión en los entornos educativos.   

En este sentido afirma la UNESCO que la inclusión educativa, es el derecho que 

poseen todos los estudiantes de una institución educativa, para recibir una educación de 

calidad, la cual, a su vez satisfaga las necesidades básicas de aprendizaje de cada uno 

de ellos y que enriquezca su vida. Pero a su vez el MEN indica que la inclusión educativa 

es la respuesta a la garantía de una educación de calidad, por medio del acceso, 

permanencia, aprendizaje y culminación, todas las personas desde la niñez hasta la 

adultez en el sistema educativo, reconociendo la diversidad en condiciones de buen trato 

y ambientes educativos que proporcionen el buen vivir. 
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Atendiendo el Concepto de Atención a la Diversidad, “Según Ruiz (2010), citado 

en su trabajo de grado por (David Prada p.3), define la atención a la diversidad como un 

concepto muy amplio, el cual, incluye las dificultades de aprendizaje, discapacidades 

físicas, psíquicas y sensoriales, los grupos de riesgo, las minorías étnicas, etc. llegando 

a la conclusión de que la atención a la diversidad,  encierra todas las necesidades 

educativas y específicas que deben ser atendidas en los centros e instituciones 

educativas”. Y se concluye como la educación inclusiva y la Atención a la diversidad debe 

ser vista desde la perspectiva del derecho fundamental de todas las personas a la 

educación, la cual debe abogar por una educación democrática, justa y equitativa que 

garantice visualizar el contexto de los niños y niñas víctimas del desplazamiento dentro 

del conflicto armado en Colombia. 

Es en la línea de la construcción de una educación para todos dentro de los 

territorios, que el  concepto de Conflicto armado se  sitúa de igual  forma en este proceso 

de investigación, e de acuerdo al Protocolo II, de los acuerdos de Ginebra, en donde se 

define:  “El conflicto armado como una confrontación armada entre el ejército nacional, 

en calidad de protección del estado de derecho dentro del campo legal  y grupos armados 

al margen de la ley,  que no siguen las leyes y normas del gobierno;  generando 

diferentes tipos de  violencias, sometiendo a la sociedad civil a permanecer en un estado 

de miedo, además los grupos ilegales armados, por su poder generan dominación en un 

territorio, donde imponen su propia ley”. (Ginebra 2014). Conflicto que se ha mantenido 

en Colombia, por raíces profundas, en el cuál se han involucrado grupos armados de 

diferentes grupos de guerrillas FARC, EPL, ELN, bandas paramilitares y las Fuerzas 
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Armadas por más de 50 años en donde se ha cobrado la vida de más  8,8 millones de 

víctimas, tanto de estos actores como de población civil, en donde las familias rurales 

han soportado la guerra en sus territorios y han vivido el desplazamiento forzado y el 

desarraigo cultural de sus tierras y rasgos identitarios.  

“Colombia es uno de los países en los que persiste una aguda situación de 

desigualdad y exclusión en cuanto a la atención a poblaciones diversas y vulnerables por 

diferencias socioculturales, económicas, biológicas, ideológicas, de Desplazamiento 

forzado, violencia, discapacidad y procedencia, entre otras” (Calvo 2007 como lo cito 

(Moncayo, Muñoz, Narváez y Vásquez (2016)) lo que llevo al país a vivir una sangrienta 

confrontación armada y es  el Acuerdo de Paz el que pone  fin a la violencia con esa 

guerrilla, la más grande en Colombia. El Acuerdo de Paz, busca impedir que haya más 

víctimas y concentrar todos los esfuerzos en construir una paz estable y duradera en 

todo el territorio colombiano, llevando al país a vivir la experiencia del pos-conflicto.  

El Concepto de Posconflicto, hace referencia al periodo establecido por el acuerdo 

de Paz, como el tiempo y el espacio para desarrollar acciones de articulación y 

reinserción de los excombatientes a la  vida civil,  después de establecer una serie de 

compromisos en dejación de armas y proyectos productivos, que orientaron las acciones 

tanto gubernamentales como de los actores comprometidos en proceso de paz,   Según 

la Universidad del rosario, el posconflicto es un período de tiempo que sigue a la 

superación total o parcial de los conflictos armados. Puede entenderse como un 

concepto de un único atributo: la reducción del número de homicidios relacionados con 

el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le niega el estatus de 
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conflicto activo. (Tomado de http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-

reconciliacion/ur/Postconflicto/) Tiempo que ha permito la construcción de estrategias 

unidas al acuerdo, encaminadas a la jurisdicción para la Paz, la comisión de la verdad y 

líneas de atención a las victimas dentro de los entes territoriales, tanto en la Educación 

como en la inclusión social.  

             Es en este marco de los acuerdos de paz y del posconflicto que surge la 

Educación para la Paz, como un camino a seguir dentro los principios de formación para 

la paz, donde la Cultura de Paz, supone ante todo un esfuerzo generalizado para 

modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz, lo cual significa 

transformar y prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y 

la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Pero su propósito trasciende los 

límites de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las escuelas y los 

lugares de trabajo del mundo entero, los parlamentos y las salas de prensa, las familias 

y los lugares de recreo”. Tomado de https://www.organismointernacional.org/cultura-de-

paz.php.  

Afirma Escola de Cultura de Pau, “que la cultura de paz es un conjunto de valores, 

actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su 

dignidad. La cultura de paz pone en primer plano los derechos humanos, el rechazo a la 

violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, 

solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las 

personas. 

http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-reconciliacion/ur/Postconflicto/
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-reconciliacion/ur/Postconflicto/
https://www.organismointernacional.org/cultura-de-paz.php
https://www.organismointernacional.org/cultura-de-paz.php
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Es importante resaltar dentro un enfoque educativo y su relación con una Cultura 

de Paz, los aportes de Xesus Jares, pedagogo gallego quien en su reseña Educar para 

la Paz: Un Reto en el Nuevo Milenio nos invita a seguir en la ruta de crear planes, con 

carácter educativo, social y pedagógico para una Paz mundial, comenzando en nuestras 

aulas escolares.  

En unión al trabajo de cultura de paz, la teoría crítica de la Educación y la 

investigación para la Paz, producen un cambio en la concepción y asunción del conflicto; 

visto este como un proceso natural, necesario y positivo para el crecimiento de las 

personas y cambios sociales, donde la educación para la paz debe asumirse como una 

línea fina de construcción de sujetos capaces de generar paz y convivencia en todos los 

entornos; familiar, educativo, social y político.  

De ahí que Educar para la paz debe instalarse en una comprensión desde el 

enfoque socio afectivo, en donde se enfatice, el porqué de educar para la paz tiene 

razones de muy diversa índole: pedagógicas, sociales, políticas y ecológicas, y 

atendiendo a la legislación educativa española, educar para la paz también se convierte 

en un imperativo legal. La educación para la paz que se propone está relacionada con la 

reestructuración de las injusticias, violencias, discriminaciones y exclusiones producidas 

por las estructuras y las formas institucionalizadas de relacionarnos a muchos niveles, 

que marginan a gran parte de la humanidad y benefician a unos pocos. Diríamos que 

educar para la paz es responsabilidad de todos y todas nosotros y nosotras. (Xesus 

Jares, 1999, p.288) 
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Ya dentro del marco nacional la educación y cultura de Paz, tiene presente la Ley 

de Victimas y Restitución de tierras, “ley por medio de la cual se establecieron medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. 

Reconoce los derechos que tienen las victimas a saber de la verdad, a ser reparadas en 

el daño sufrido (no solo a modo de indemnización sino también rehabilitación física y 

sicológica, la reparación simbólica y la restitución de tierras), a recibir justicia y a que los 

hechos que le causaron dolor en el pasado no vuelvan a ocurrir. (minjusticia.gov.co) 

De igual manera el desplazamiento forzado se refiere a la situación de las 

personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las 

persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. Actualmente, casi 60 millones 

de personas han sido desplazadas por la fuerza en el mundo, si la población de 

desplazados por la fuerza fuera un país, sería el vigesimocuarto más grande del mundo, 

lo cual pone de relieve cuan grave es este problema. Sin que se vislumbre un final 

cercano de los conflictos, que son los principales factores que impulsan el 

desplazamiento, se prevé que esta crisis empeorará. El desplazamiento forzado tiende 

a ser prolongado y, en muchos casos, dura décadas. (bancomundial.org) 

Importante conocer y distinguir el significado de la cohesión social, que refiere que 

es sentirse parte de una comunidad, aceptar las reglas que la rigen y valorarla como algo 

importante. Y así como valorarlas en términos generales a ese todo, te sientes cómodo, 

solidario, empático y corresponsable con lo que le pasa a la gente de esa comunidad. 

(Tironi, 2010). 
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De igual forma conocer la definición de la educación ciudadana puede definirse 

como la educación dada a los niños desde la infancia temprana para que se conviertan 

en ciudadanos críticos e informados, que participen en las decisiones que conciernen a 

la sociedad. De manera específica, se entiende aquí, que sociedad es una nación 

circunscrita dentro de un territorio reconocido como Estado. 

(https://www.unescoetxea.org/) 

Finalmente este marco de conceptos asociados a la educación inclusiva y la 

atención a la diversidad, dentro de un marco de Educación para la paz,  es importante 

reconocer el concepto de la Desarrollo Infantil, que de acuerdo al MEN, lo define como 

es un proceso de cambios, no lineal, continuo e integral, producto de la multiplicidad de 

experiencias corporales, emocionales, sociales y cognitivas que adquieren los niños y 

las niñas al interactuar con el mundo que lo rodea y poder identificar ese lugar 

significativo que se establece entre los factores del desarrollo de los niños y niñas dentro 

de un territorio, en donde las vivencias asociadas a violencias tempranas pueden por si 

mismo afectar el desarrollo integral de la población infantil.    

Población de niños y niñas que vivencian el momento de la Infancia y Según el 

MEN, el concepto de niño y niña e Infancias; hace referencia a que, nacen con capacidad 

para establecer relaciones sociales, mundo físico y natural; se mueve, se comunica, 

entre otras conductas que satisfacen sus necesidades, de acuerdo a las demandas del 

contexto. Interactúa con el entorno al proponer, resolver y ejecutar sobre las situaciones 

de su vida cotidiana. Su desarrollo no es fragmentario: mutua interacción de sus 
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procesos emocionales, cognitivos, afectivos, comunicativos. Uno no se puede suceder 

sin los otros. 

Y ya, atendiendo la Convención de los Derechos del Niño, se entiende que niño 

es todo ser humano menor de 18 años, poseen consideraciones especiales como: 

titulares de Derecho, en esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas 

menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se 

entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las 

personas entre 12 y 18 años de edad. Basados en el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, en el artículo 3 la definición se aprecia así: se entiende por niño o niña a 

las personas entre los 0 y los 12 años. 

2.3 Marco Legal 

Dentro del marco legal de la presente investigación se presentan a continuación 

los elementos que se relacionan directamente con las indicciones de ley, en una 

población de niños y niñas victimas del desplazamiento forzado a raíz del conflicto 

armado y que experimentan la necesidad de inclusión educativa dentro de la atención a 

la diversidad.  

A nivel Internacional los trabajos expuestos como antecedentes dan la importancia 

que tiene a nivel educativo la presente investigación ya que, dentro de un contexto de 

cambio en el orden mundial, líderes de numerosos países se reunieron y asumieron un 

compromiso histórico en favor de los niños de todo el mundo. Se comprometieron a 

proteger y hacer cumplir sus derechos, adoptando un marco jurídico internacional: la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. En donde la 
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La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, es un importante 

acuerdo suscrito entre países, que se han comprometido a proteger los derechos de la 

infancia. Dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño se asume a la niñez como 

sujetos de derechos y se indican las responsabilidades de los gobiernos. Todos los 

derechos están ligados entre sí; todos son igual de importantes y no se puede privar a 

los niños de ninguno de ellos. 

 Además, comprometidos con el desarrollo social como eje importante de 

economía y apoyo a la educación se buscó información en La Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL). La CEPAL, considerada una de las cinco comisiones 

regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile, la cual se fundó 

para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones 

encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí 

y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países 

del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social sostenible objetivo 

del milenio.  

Y dentro del Marco Internacional de la Educación Inclusiva La Declaración 

Universal de los Derechos del Niño 20-11-1959, se establece la igualdad de derechos 

para todos los niños y niñas, sin excepción alguna, en donde el niño y niña se configura 

como eje central dentro del desarrollo como persona y se tienen en cuenta sus intereses 

y necesidades. 

 De esta manera se cumple en el ámbito educativo colombiano con La Ley de 

Educación Inclusiva bajo el Decreto 1421 de 2017, Que según el artículo 13 de la 

Constitución Política «Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion
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misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 

que contra ellas se cometan». 

Es importante señalar como, este marco de derechos tanto a nivel internacional, 

nacional y regional que asume la Educación y en el caso particular la Educación inclusiva, 

se diseña e implementa en el marco problemáticas de orden socioeconómicas, donde la 

violencia de los territorios pone en riesgo la garantía de los derechos y las condiciones 

de desarrollo y bienestar de los niños y las niñas, agravando la vulneración que reciben 

ciertos grupos poblacionales en el país.    

Y aunque dentro del artículo 67 de la Constitución Política se dispone que la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, 

en cual el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Y le 

corresponde al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo, la realidad de los territorios supera en ocasiones las intenciones de proyectos 

y programas que se desarrollan a nivel nacional. Es importante señalar como desde la 

ley de víctimas se han planteado proyectos a nivel nacional con las regiones priorizadas, 

con objetivos puntuales y se transite por el camino del acuerdo de paz, teniendo como 
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eje fundamental el disminuir las violencias tempranas en la población infantil, que aunque 

ofrezcan lecciones aprendidas y buenas prácticas con la intervención, estos no alcanzan 

a mitigar el daño ni mitigar el riesgo; ya que las regiones continúan viviendo los efectos 

del conflicto armado;  en donde las problemáticas del desplazamiento forzado y la muerte 

por violencia sigue siendo indicadores de un alto índice en Colombia     

Por otro lado, en el artículo 44 de la Constitución Política define los derechos 

fundamentales de los niños, y en ese sentido se establece la corresponsabilidad de «La 

familia, la sociedad y el Estado, como se contemplas en la ley 1098 de 1994, los cuales 

tienen la obligación de asistir y proteger al niño, para garantizar su desarrollo armónico 

e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de 

los niños prevalecen sobre los derechos de 'los demás». Convirtiendo a la escuela en un 

ente de garantía de derechos.  

En el artículo 47 de la Carta Política prescribe que «El Estado adelantará una 

política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, 

sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran», 

y en el artículo 68 señala que «La educación de personas con limitaciones físicas o 

mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del, Estado». 

Que la Ley 115 de 1994 en su artículo 46 dispuso que «La educación de las personas 

con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 

capacidades 'intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 

educativo.»  
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Es así que Colombia cuenta con leyes y políticas que conforman un marco jurídico 

que buscan garantizar los Derechos y Deberes, con los que cuentan los niños y niñas en 

Colombia y con los sistemas como el Ministerio de Educación Nacional, que “Regula el 

servicio de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, familia y sociedad. En esta ley están estipulados los derechos 

que tienen los niños, niñas, adolescentes y adultos a la educación. (Mineducación. Ley 

115 de febrero 8 de febrero de 1994) 

“La calidad como un propósito nacional, con una participación amplia y entusiasta 

de todos sus miembros, necesita entonces, grandes esfuerzos a nivel de planeación y 

organización de las diferentes instancias gubernamentales en que se estructura el 

sistema educativo. En este sentido, se requiere un desarrollo pertinente a nivel de 

programas de formación docente que contemplen diferentes aspectos fundamentales 

para un futuro próximo,  con el fin de lograr un proyecto educativo caracterizado por: “ 

educación inicial en el marco de una atención integral a la primera infancia, calidad de la 

educación en todos los niveles, disminución de brechas de inequidad, pertinencia e 

innovación, gestión, transparencia y eficiencia del sector “ (Construyendo el Plan 

Territorial de Formación Docente Ministerio de Educación Nacional. Junio de 2011).  

Este documento gana gran importancia, para la formación docente, ya que tiene 

un gran valor a nivel de herramienta pedagógica, la cual guiara a docentes en la atención 

a los niños, niñas y adolescentes en el campo de atención e inclusión de la población 

víctima del desplazamiento. (Min Educación.2011) ya que contempla indagar sobre las 

concepciones de educación inclusiva de los docentes y muestra los niveles de atención 

dentro de las prácticas educativas contemplado en los (Lineamientos de formación 
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docente para la atención diferencial y pertinente de niños, niñas y adolescentes en 

condición de vulnerabilidad, situación de desplazamiento y en contextos de violencia). 

 “El compromiso del gobierno nacional, en la atención educativa es el de 

garantizar el acceso a la educación en condiciones de respeto y dignidad a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes –NNAJ– y adultos sin que sean discriminados por su condición 

socioeconómica, étnica o de género, mediante la atención de sus necesidades 

especiales o circunstancias de desprotección y de violencia. Este documento ofrece 

orientaciones generales al sistema educativo para el desarrollo de acciones de 

promoción, prevención y protección para afrontar los riesgos y violaciones que afectan a 

estas poblaciones, así como a personas en situación de vulnerabilidad y víctimas del 

conflicto armado.” MinEducación.2013. Lineamientos generales para la atención 

educativa a población vulnerable y víctima del conflicto armado interno. 

Los lineamientos son los referentes necesarios para saber, entender y 

comprender el compromiso educativo y moral, con el cual se deben atender a los niños 

y niñas víctimas del conflicto en el entorno escolar. Reconociendo los Derechos de las 

personas en situación de vulneración la Ley 1448 de 2011 (junio 10) que dice en su 

ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto 

de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, 

en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la 

presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el 

goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, 

de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la 

materialización de sus derechos constitucionales. 
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 ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE LA LEY. La presente ley regula lo concerniente a 

ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas de que trata el 

artículo 3º de la presente ley, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su 

dignidad y asuman su plena ciudadanía. 

Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y 

comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas para cada uno de 

estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus 

usos y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 205 de la presente ley.  

ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno. 

Hoy el país atraviesa por un camino orientado a construir nuevas formas de 

intercambio, en donde se disminuya las causas de la violencia y se generen nuevos 

entornos saludables para la garantía de los derechos y la búsqueda del desarrollo 

integral de niños y niñas, bajo una mirada de equidad, justicia, verdad y reparación 

coherente con los derechos de la Paz establecidos en el compromiso del acuerdo de paz 

2016.   
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3. Método 

3.1 Enfoque de Investigación 

El siguiente estudio monográfico, se enmarco en una metodología cualitativa, que 

tuvo como objeto hacer una revisión documental que permitiera, explorar, reconocer, 

identificar y analizar las concepciones de los docentes de educación inclusiva y la 

atención a la diversidad en niños y niñas, víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Y el alcance final del estudio consistió en comprender un fenómeno social 

complejo, que más allá de medir las variables involucradas, busco entender la forma 

como se manifiesta en un contexto determinado. Sampieri (2006). Y través de una 

revisión de fuentes secundarias, sobre un tópico, concepciones de educación inclusiva y 

atención a la diversidad y su posterior análisis comprender las prácticas pedagógicas 

asociadas a la Atención a la Diversidad.  

3.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigativo es descriptivo con un carácter exploratorio; ya que explora 

el fenómeno desde la realidad observada en los estudios e investigaciones y describe 

las cualidades de las concepciones de los docentes frente a la educación inclusiva y la 

atención a la diversidad, lo cual permitió establecer diferencias en las concepciones de 

la educación inclusiva y la atención a diversidad dentro de las prácticas educativas de 

los docentes.   

Atendiendo a un diseño se reconoce como no experimental, con un carácter 

cualitativo que observa  las variables en estudio por medio de unas fases; donde se 

realizó inicialmente una revisión documental, con el objeto de conocer la realidad del 

fenómeno precisado, a partir de investigaciones, textos y fuentes teóricas que 



55 

 

permitieron establecer un análisis entre las variables de estudio y  reconocer una serie 

de hallazgos como resultado del análisis de las concesiones de los docentes y las 

necesidades de inclusión educativa de niños y niñas víctimas del conflicto armado,  que 

promovieron una discusión  acerca de las practicas pedagógicas inclusivas.    

3.3 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación reconoce inicialmente como parte significativa el  

análisis y categorización de los hallazgos encontrados en los estudios, acerca de las 

concepciones de educación inclusiva de los docentes,  inmersas e identificadas en los 

practicas inclusivas, seguido de la identificación de las necesidades identificadas en los 

niños y niñas frente a la educación inclusiva y finalmente se establece una relación a 

nivel de comparación entre las concepciones de los docentes, la forma como estas 

responden a las necesidades de educación inclusiva y son llevadas a las prácticas en 

las aulas de clase. Para finalmente, mostrar el estado del discurso de la educación 

inclusiva a nivel regional y nacional y atemperado a la realidad del entorno educativo, de 

los niños y niñas víctimas del conflicto armado que han vivido el desplazamiento forzado 

en la región.    

3.3.1 Procedimiento 

El procedimiento responde al diseño de investigación y este abarca una serie de 

pasos de carácter exploratorio, distribuido en tres fases: primero, la base documental, 

que hace referencia a los estudios, seguido de los respectivos análisis de cuadros 

revelados en tablas, para luego establecer una relación entre los contenidos de cada una 

de las fases que permitiera establecer unos criterios pedagógicos dentro del discurso de 

la educación Inclusiva en una población particular.  
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         Fase 1: Recolección de la Información 

Los datos de los estudios se organizan de acuerdo al tema explorado, clasificando 

inicialmente tres (3) estudios que trabajaron las concepciones y nociones de la educación 

inclusiva, seguido de tres (3) estudios que trabajaron las necesidades educativas de los 

niños y las niñas y finalmente los hallazgos de un (1) estudio que indaga sobre las 

prácticas pedagógicas inclusivas de los docentes, en una población de niños y niñas 

victimas del desplazamiento forzado. 

          Fase 2: Análisis de los Conceptos 

 Dichos hallazgos se presentan a manera de cuadros con su respectivo análisis a 

la luz de los elementos teóricos, para visualizar las dinámicas educativas implementadas 

dentro de los procesos formativos por los docentes, teniendo unos criterios de elección 

y selección de estudios que guardasen estrecha relación con el tema de investigación y 

pertinencia con el objeto de estudio, que permitieran finalmente un análisis a la luz de los 

contenidos de los estudios en mención, establecidos en los cuadros de referencia, 

procesando la información a partir de un análisis del contenido que permitirá mostrar 

resultados de carácter cualitativo a nivel de los hallazgos en concordancia con el discurso 

de la educación inclusiva, objeto de investigación, como hecho social, dentro de las 

estrategias de cambio por la Atención a la Diversidad.    

Fase 3. Discurso de la Educación Inclusiva, hacia una transformación social. 

  Los resultados se plantean de manera organizada por capítulos que 

corresponden a las intenciones de los objetivos específicos. Capítulo 1. Concepciones 

docentes de Educación Inclusiva. Capítulo 2. Necesidades Educativas y Capitulo 3. 

Prácticas pedagógicas de Educación Inclusiva, los cuales permitirán acercarse a partir 
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de estos hallazgos al análisis del estado del discurso de la Educación Inclusiva en 

Colombia, que conlleve al acercamiento de realidad actual que permita la transformación 

social de las prácticas educativas de carácter inclusivo en el aula en una población y 

territorio especifico.   

4. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados respectivos a los 3 objetivos 

propuestos referentes a las concepciones docentes de Educación Inclusiva y la Atención 

a la Diversidad, encontrados en los estudios investigativos relacionados, de manera 

descriptiva y análisis de las variables encontradas, que darán respuesta a los objetivos 

de la presente investigación.  

Es importante resaltar que los resultados se presentan a manera de hallazgos 

cualitativos dentro de cada una de los estudios que forman parte de la base documental 

y son registrados como resultados tabulados de acuerdo a los contenidos de las 

concepciones, ideas y conceptos que los docentes o directivos docentes manifiestan en 

torno a la Educación inclusiva en el Capítulo I, necesidades de inclusión de niños y niñas 

en el capítulo II y de prácticas educativas inclusivas en el capítulo III.   

En el Capítulo I, Se responde al primer objetivo: Indagar sobre la concepción de 

Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad que tienen los docentes de niños y niñas 

victimas del desplazamiento forzado en Colombia. Ver cuadro concepciones pag.27.  

 

 

CAPÍTULO 1. 



58 

 

Concepciones Docentes De Educación Inclusiva y la Atención a la 

Diversidad. 

 

…todo Centro educativo se preocupe por alcanzar esta meta, superando así 

cualquier barrera que impida a la totalidad de sus estudiantes alcanzar una educación 

de calidad, con igualdad de oportunidades pag.196 del texto de investigación 

 

Tabla 2. Explorar las concepciones docentes de Educación Inclusiva. 
Concepto de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad  

TEORIAS IMPLICITAS EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 
 Teorías conductistas del aprendizaje, y para efectos del presente trabajo, conformarán las teorías tipo segregadoras, relacionadas con 

características de exclusión o barreras hacia el proceso de educación inclusiva según los planteamientos de López, Echeita y Martín 
(2010). Las concepciones relacionadas con valores sociales educativos generan barreras en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Las 
concepciones tienen relación con las Teorías del Aprendizaje.  
 

 Teoría interpretativa, vista como una conexión entre los resultados del aprendizaje, las condiciones y procesos necesarios para su 
alcance, introduciendo la importancia de ciertas mejoras para alcanzar dicho resultado, aunque estas condiciones no son las únicas que 
lo explicarían. Esta teoría se relaciona con modelos de procesamiento de información, las cuales relacionaremos con características 
asociadas a posturas integradoras respecto al proceso de inclusión educativa, teoría integradora, situada entre las posturas 
segregadoras y aquellas inclusivas de acuerdo a lo planteado por López y colaboradores (2009). Estudiantes con dificultades de 
aprendizaje. Coloca al niño en un espacio, lo integra, pero no lo incluye.  

 

 Teoría constructiva En tercer lugar Pozo y otros (2006) plantea la, la cual establece que el aprendizaje implica el empleo de procesos 
mentales reconstructivos a partir de las representaciones acerca del entorno (físico, cultural, social) al igual que la 
autorregulación de la actividad de aprender por parte del educando. Esta teoría la relacionaremos con características asociadas a 
posturas inclusivas, facilitadoras del proceso de inclusión educativa, las que serán conocidas como teorías inclusivas, según 
los planteamientos de López y colaboradores (2009). Actitud hacia la mejora se aprecian tendencias discordantes entre ambos 
supuestos, es decir, la práctica educativa y las concepciones de los docentes tienden a presentarse divergentes, sin lograr relacionarse 
ambos supuestos. 

Autoría Propia 

 
Las tres teorías del aprendizaje expuestas en la Tabla 2, Teoría Conductista, Interpretativa y Constructivista 
se relacionan con la necesidad de Inclusión, ellas encaminan el trabajo de Educación Inclusiva, basados 
en los conceptos que cada docente de las teorías del aprendizaje. Sin embargo, las dos primeras no 
alcanzan a cumplir con el objetivo de la inclusión ya que quedan en las intenciones demarcadas por los 
esquemas educativos y solamente en la tercera teoría del aprendizaje, la Teoría Constructivista es donde 
se desarrolla el concepto de Educación Inclusiva.   
 
Por otro lado, se presenta la siguiente Tabla 3, que hace referencia al estudio de Moncayo sobre las 

Concepciones de Educación Inclusiva, de Atención a la Diversidad, relacionado con las concepciones que   

favorecen la Inclusión, de Barrera aquellos que inhiben los procesos de atención a la Diversidad estudiantil 

y las Hibridas, se citan las formas o maneras de cómo se concibe la Educación Inclusiva, se presentan a 

manera de categorías.  
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Tabla 3. Concepciones docentes de Inclusión, Barreras e Híbridas 

CONCEPCIONES QUE FAVORECEN LOS PROCESOS DE INCLUSION 
 

son comprendidas en esta investigación como el conjunto de pensamientos, ideas y perspectivas que llevan a un docente a 
adoptar  posturas receptivas y recursivas, favorecedoras de la gestión y aprovechamiento de la diversidad estudiantil (Moliner, 
2006) 
A la vez, se identificaron concepciones particulares entre Directivos y Docentes... 
Docentes 
 

- Singularidad y Diversidad Estudiantil. 
- Pag.72 

 
 
 

- La Escuela como Promotora de 
Desarrollo Humano y Constructora 
de Sociedad.pag.74 

 

 
- El Derecho a la Educación 
        como Inclusión. Pag.75 

 
 
 
 

- Concepciones que Indagan por el 
origen de las situaciones en los 
estudiantes.pag.77 

 
 
De igual manera los Directivos: 

 

- El Maestro como Promotor  
del Respeto a la Diversidad.pag.79 

 
 
 
 

- La Comunicación Afectiva en el Aula  
Pag.80 

Categoría que define la tendencia a identificar las 

características propias de los estudiantes así como las 

diferencias referidas al aprendizaje, la procedencia cultural, la 

religión, el comportamiento, la orientación sexual, el género, las 

capacidades y la condición socioeconómica 

Categoría que alude a las concepciones sobre la función social 

que cumple la escuela, facilitando el despliegue de las 

potencialidades de los estudiantes, en procura de mejores 

expectativas y condiciones de vida, las cuales se reflejan en 

dinámicas personales, familiares, y sociales. 

Categoría que refleja 
…la inclusión se asocia a los derechos humanos. 
…Implica concebir la educación como bien común. 
…constituye los cimientos para una sociedad justa e igualitaria, 
no solamente por la posibilidad de obtener un cupo escolar, sino 
por la oportunidad de aprender, crecer y desarrollar al máximo 
los múltiples talentos y capacidades de cada estudiante. 

 
Categoría que refleja los pensamientos de docentes y 

directivos en su interés por comprender las vivencias y 

situaciones diversas en los estudiantes, partiendo del 

conocimiento de las causas que las originan. 

Categoría alude a concepciones de maestros que no 

solamente reconocen la diversidad en sus estudiantes, sino 

que también enfocan sus prácticas en la realización de 

acciones que desde la comprensión de las diferencias, 

promueven el respeto y la aceptación de la diversidad… 

Categoría que incluye concepciones que proyectan empatía, 

afinidad, cercanía y expresividad hacia los 

estudiantes…igualmente la importancia que tiene el componente 

interpersonal, afectivo, expresivo y comunicativo: … 
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En los resultados a manera de hallazgos cualitativos encontrados en los dos estudios que hablan 

de las concepciones de docentes, se muestra una relativa Congruencia respecto a la forma como 

entienden las concepciones sobre Educación Inclusiva y la Atención a la Diversidad. Ambos las clasifican 

en tres teorías, la primera de Inclusión, la segunda que segrega o denominada de barrera, y una tercera 

que es integradora o hibrida. 

CONCEPCIONES DE BARRERA 

Las concepciones de barreras identificadas hacen referencia al conjunto de ideas, pensamientos e interpretaciones que 
obstruyen el quehacer docente en su interacción con la diversidad del estudiantado, López (2011), plantea que las barreras 
para la inclusión, son todos esos obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia en la 

escuela, en condiciones de equidad. 
 

- La Inclusión como Utopía 
DIRECTIVOS      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El Estado como modelo de prácticas  
                excluyentes pag.88  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Resistencia frente a la 
Diversidad. pag.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPCIONES HIBRIDAS 

Categoría que agrupa las concepciones que subyacen como un grupo de ideas, pensamientos que presentan los docentes 
y directivos docentes, en los cuales se reflejan una mezcla de interpretaciones respecto al manejo de la diversidad del 
estudiantado. Como concepciones hibridas se tiene esa conjunción de concepciones que identifican lo singular pero a la vez 
lo diverso, que facilitan pero también constituyen barreras .pág. 105 

…falta de articulación familia-escuela y estado… 
Familia: escaso compromiso de los padres de familia por 
los procesos educativos de sus hijos 
Estado: las políticas de Estado no proveen las 
herramientas necesarias para materializar los procesos 
inclusivos. 
Escuela: a la escuela se le ha delegado toda la 
responsabilidad de la educación, sin tener los soportes 
necesarios para ofrecerla con calidad… 
 

 
…la expresión del directivo se percibe un sentimiento de 

desesperanza o frustración, al no saber qué hacer o cómo dar 

respuesta a la diversidad de sus estudiantes, ya que sienten 

que no cuentan con la formación y herramientas necesarias 

para atender cada una de las necesidades que se presentan en 

el aula. 

…las concepciones de los participantes en el estudio, se 

identifica que la toman como déficit, invisibilizando la 

oportunidad de enriquecerse y aprender de la variedad de 

historias de vida y características de sus estudiantes (Cedeño, 

2010). 

 

…asociadas a mayor resistencia o dificultad para atender 

estudiantes que profesan religiones distintas a la religión 

católica, niños y niñas con necesidades Educativas 

Especiales, diversos ritmos de aprendizaje y escolares con 

una orientación sexual diferente. 

Ya que estos casos tienen un proceso de inclusión mucho 

más complejo, que les demanda empezar por replantear sus 

propios prejuicios y conflictos personales… 

…los docentes y directivos docentes es la concepción de 

estudiante como un ser incompleto, haciendo énfasis más en 

las carencias, dificultades, o deficiencias, que en las 

habilidades, fortalezas y potencialidades que puedan estar 

presentes. 
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 Mirándolas en paralelo las de formación y de inclusión orientan al mismo objetivo, la 

Educación Inclusiva, la de Barrera o Segregadora favorecen la inclusión medianamente, 

sin embargo, la limitan ya que no cumplen con los criterios de Educación inclusiva y las 

integradoras o hibridas, poco favorecen la Inclusión.  

El primer trabajo de investigación referenciado orienta más a la Educación Inclusiva 

con las teorías del aprendizaje, en donde la teoría del aprendizaje constructivista 

favorece el aprendizaje de una manera incluyente sobre todos los estudiantes dentro del 

aula de clases.  

Las concepciones que más se visualizan en los entornos educativos son las de 

barrera, la conductista, la Segregadora, dejando de lado la Educación Inclusiva. En estas 

concepciones se percibe el miedo de los docentes, su falta de capacitación referente a 

estos eventos de aprendizaje encontrados dentro del aula. 

Con respecto a las categorías expuestas y clasificadas, se indica que las 

concepciones de inclusión, son las que favorecen los procesos de inclusión, ya que la 

mayoría de los docentes tienen claridad sobre la educación inclusiva y por ende la 

favorecen. En este sentido los docentes juegan un lugar primordial, en la generación de 

un pensamiento de Educación Inclusiva entre toda la comunidad educativa, Familia-

Sociedad y Escuela.  

Se puede decir a partir de lo encontrado que, dentro de la mirada de Educación 

Inclusiva, con concepciones demarcadas por la Atención a la Diversidad, estas difieren 

en las Prácticas Pedagógicas, ya que no ponen en práctica el conocimiento de la 

academia, sino más bien el estilo personal en su Quehacer pedagógico.    
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Así, dentro del tercer estudio investigativo presentado por Chamorro, se pudo 

elaborar las siguientes tablas 4. 

Tabla 4.  Concepciones Vs Necesidades de Educación Inclusiva en Institución Educativa en Sucre 
CONCEPCIONES DOCENTES DE EDUCACION INCLUSIVA 

 

Hallazgos mediante:  

 

        Observaciones  

       

         Entrevistas  

CONCEPCIONES DE LOS DOCENTES 

- Estudiantes que presentan barreras para 
el aprendizaje. 
 

- Parámetros de la homogenización. 
 

- Diferencias de los estudiantes, los acerca 
preferentemente a un modelo 
de integración 

- Se reduce a la atención de personas 
discapacitadas, 

- Adoptando iniciativas de integración con 
prácticas procedentes de la educación 
especial, tales posturas provocan en institución 
educativa nuevas formas de segregación. 

 

Basados en los hallazgos que refirieron los docentes, usando técnicas de 

observación y entrevistas, predomina una segregación como concepción de Educación 

Inclusiva sobre las distintas posturas, apoyándose más la evidencia de barreras de 

aprendizaje sobre los estudiantes, sobre el cual ellos tienen interacción. 

En el estudio investigativo 4 de Las Prácticas Pedagógicas y la Inclusión Educativa, 

se encontraron estas concepciones de Inclusión Educativa en la Atención a la Diversidad 

de niños, niñas y jóvenes victimas del Desplazamiento Forzado. (Leal, Urbina, 2014). 

Los docentes tienen una leve noción de inclusión educativa, porque la ven y la 

sienten como un derecho, más que todo en la población vulnerable (desplazamiento 

forzado), pero señalan que requieren mayor adaptación al concepto, igual que adaptar 

los procesos institucionales, académicos y educativos que se deben priorizar en una 

Inclusión Educativa. 
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Tabla 5. Concepción de Inclusión Educativa 
Noción de INCLUSIÓN EDUCATIVA 

PREGUNTA: 

 
 
¿Qué piensa usted de que en la IE El Rodeo, 
 se matriculen o ingresen NNA que son vulnerables,  
que son víctimas del desplazamiento forzado, 
con necesidades educativas especiales, de 
diferentes culturas y distintas partes del país, 
y/o de diferentes etnias?  Es decir, 
¿qué piensa usted de la inclusión de estos NNA 
 que son diversos? 

NOCIONES ENCONTRADAS 

1. Los prejuicios como obstáculo para la inclusión educativa de 
población víctima del desplazamiento forzado.  

2. Requerimientos institucionales para garantizar la inclusión: 
asesores externos y formación del factor docente. 

3. Inclusión asumida por el docente como contraria al rechazo. 

4. Inclusión asumida por el docente como derecho. 

5. Reconocimiento por parte de los docentes de las dificultades 
para asumir la inclusión en la institución. 

6. Necesidad de adaptación del docente a la realidad propia de 
los contextos vulnerables. 

 
La conceptualización sobre el tema es vaga e imprecisa 
presentándose solo 2 códigos, relacionados con el 
reconocimiento de la inclusión como derecho. La frecuencia, sin 
embargo, es asumir la inclusión como proceso contrario al 
rechazo. 
pag.20 

Nota: inclusión educativa a víctimas de violencia generada por grupos ilegales 

Del mismo modo, se encontraron concepciones que distan de la Educación Inclusiva 

donde una de las ideas que se manejan sobre la diversidad en la educación, tiene 

que ver con la identificación de grupos específicos.  

 
Tabla 6. Tabla de Categorías emergentes Educación Inclusiva 

 
CATEGORIAS 

  
SUBCATEGORIAS 

Concepciones de Diversidad Diversidad de capacidades 

Diversidad étnica 

Diversidad de genero 

Diversidad ideológica y cultural 

Concepciones de 
vulnerabilidad 

Disfunción familiar 

Vulnerabilidad de entorno 

Desfavorecidos  

Bajo Nivel educativo 

 
Prácticas Pedagógicas 
 
 
 
 

Inclusión Educativa 

Sensibilización del entorno familiar 

Atención personalizada 

Motivación 

 

De la misma manera lo señala Ainscow et al. 2006 como lo cita (Aguilar Montoya 

2004) donde refiere que (la confluencia de tres elementos (presencia, aprendizaje y 

participación) en la noción de inclusión, a la que consideran como un proceso de mejora 
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sistemático que deben afrontar las administraciones educativas y los centros escolares 

para intentar eliminar las barreras de distinto tipo que limitan la presencia, el aprendizaje 

y la participación del alumno en la vida de los centros en que están escolarizados). 

Es importante señalar dentro de este capítulo 1, como las concepciones que tienen 

los docentes sobre Educación Inclusiva y las practicas orientadas a la atención a la 

diversidad, denotan un lugar significativo a las teorías del aprendizaje, en donde desde 

cada uno de los enfoques se enmarca una idea educativa que luego se trasfiere a las 

ideas y conceptos que guían prácticas pedagógicas inclusivas. De ahí que el enfoque 

centrado en el aprendizaje constructivista, donde hay una mirada que se construye con 

el otro en relación a los entornos culturales y contextos, se configura como el enfoque 

que de alguna manera potencia la educación inclusiva tanto en la mirada individual y 

diferencial, como colectiva de la inclusión. 

Por lo tanto, de la forma como lo señala Ainscow 2001(como se citó en Aguilar 

Montoya 2004), cita que las (necesidades educativas especiales hace referencia a un 

planteamiento de carácter educativo, como tal supone que cualquier estudiante puede 

presentar durante su proceso educativo dificultades para acceder al currículo de forma 

temporal o permanente.  Asume que las causas de dichas dificultades tienen un origen 

interactivo, por lo que dependen tanto de las condiciones particulares del estudiante 

como de las características del entorno en que se desenvuelve; es decir se presentan en 

relación con el desajuste entre las características concretas de los alumnos y las medidas 

de organización y/o curriculares que se hagan para ellos). 
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De la misma manera Aguilar Montoya cita la siguiente frase (la cual se establece con 

claridad   en el Marco de Acción de la Declaración de Salamanca de 1994, punto 3, que 

proclama): 

“Las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus 

condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben 

acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y 

que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómada, niños de minorías lingüísticas, 

étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidas o marginadas”. 

(p.61). 

En la cual se manifiesta que la Educación Inclusiva debe tener en cuenta la 

diversidad encontrada en los estudiantes, su derecho a la educación, su perspectiva de 

la vida, su parte emocional. En donde se deben crear estrategias que involucren la 

participación del núcleo familiar, abogar por una atención más personalizada; en donde 

la motivación actúe como un motor de acción para captar mejor el proceso de aprendizaje 

y poder potenciar las capacidades y habilidades de todos los estudiantes.  

Por otra parte, atendiendo la Diversidad señalada en este trabajo investigativo, se 

puede hablar dentro de este marco de los contextos distintos = contextos vulnerables. 

“se proponen orientar las acciones de las entidades territoriales, para prestar una 

atención educativa acertada y oportuna en el marco de la diversidad étnica, cultural y 

social, con el fin de lograr la inclusión, la equidad y la solidaridad, teniendo en cuenta las 

características culturales y geográficas, los contextos socioeconómicos y las condiciones 

físicas y psicológicas de estas poblaciones”. (Lineamientos de Política para la Atención 

educativa a poblaciones vulnerables, 2005, p.8) 
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Seguido a los resultados que tienen relación con las concepciones de los docentes 

acerca de la Educación Inclusiva, se presentan a continuación los estudios que enfatizan 

en las necesidades de Inclusión educativas de los estudiantes, a tener en cuenta dentro 

de la educación inclusiva y como estas establecen relaciones tanto con las concepciones 

y las prácticas pedagógicas inclusivas.      

CAPITULO 2.  

Necesidades Educativas de adaptación a la realidad de los contextos. 

…Transformar nuestras aulas y centros en entornos de aprendizaje y de 

desarrollo de los estudiantes, y en particular, de aquellos con mayor riesgo de 

exclusión… 

 

A continuación, se presenta el análisis de un tercer trabajo investigativo el cual 

trabaja las concepciones docentes de Educación Inclusiva, abordando primordialmente 

las demandas sociales del profesorado y la imagen que este tiene sobre la educación 

inclusiva y su función de educadores teniendo en cuenta sus consideraciones, 

sensibilidades y flexibilidades. (Chamorro, 2017, p.38) 

El presente trabajo investigativo bajo el enfoque cualitativo y método estudio de 

caso, se orientó a investigar la compleja realidad social que conceptualizan los docentes 

referentes a la Educación Inclusiva, abarcando las necesidades educativas y diversas de 

sus estudiantes. 

Basados en los hallazgos que refirieron los docentes, usando técnicas de 

observación y entrevistas, predomina una segregación de las distintas posturas en las 

barreras de aprendizaje sobre los estudiantes sobre el cual ellos tienen interacción, 

apreciadas en la Tabla 7, de Necesidades Educativas 
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TABLA 7. Necesidades Educativas. 
 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 7, nos referencia las necesidades educativas encontradas en el estudio 

investigativo Concepciones de los docentes de básica primaria sobre Educación 

Inclusiva en la Institución Educativa María Inmaculada de San Benito Abad Sucre - 

Colombia 2017.Madero Chamorro (2017) refiere que la forma como los docentes 

conceptualizan las ideas sobre las diferencias de los estudiantes, los acerca 

preferentemente a un modelo de integración que a uno de inclusión. 

En ocasiones se pueden ver reflejadas un poco de concepción de integración, sin 

embargo, estas posturas y prácticas educativas, terminan finalmente realizando 

exclusión. 

A la vez el estudio investigativo refleja que “cada caso ha sido influenciado 

históricamente por un contexto sociocultural, el cual contribuye a establecer y construir 

determinadas concepciones en torno al tema de la educación inclusiva, el cual es visto 

desde diferentes perspectivas de acuerdo al momento y a las situaciones dadas” 

(Madero Chamorro, 2017, p.43). Por eso la importancia de recomenzar por una 

transformación de las aulas, precisar que se debe tener claro conceptos para poder 

 
…iniciar un proceso de transformación de las aulas e instituciones en entornos de aprendizaje y de 

desarrollo… 

 
 Gestar una propuesta educativa que,  

puesta en práctica en estos contextos         
pudiera dar a luz y facilitar el tránsito                
progresivo hacia lo inclusivo, que  
conozca, que comprenda y que 
respete la Diversidad. 

 

Barrera para el aprendizaje 

 Condición de Discapacidad 

 Niños con Necesidades Especiales 

 Síndrome de Asperger 
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lograr un tránsito progresivo hacia la educación inclusiva, sin faltas en la confusión de 

términos de Inclusión con términos de Diversidad. (Madero, 2017). 

 

Dicho estudio manifiesta como las necesidades de educación inclusiva son 

concebidas por los docentes desde el marco de las barreras para el logro del aprendizaje, 

unido a la idea demarcada por la educación de homogenizar los procesos de aprendizaje 

y llevando a la Educación Inclusiva al segmento de la inclusión educativa desde 

necesidades muy particulares dejando de lado la importancia de construir una educación 

con un referente marcado de inclusión.  

  Retomando las concepciones encontradas en el trabajo de investigación de 

Concepciones en docentes y directivos sobre Educación Inclusiva (2016), que alude a la 

Atención a la Diversidad  de niños, niñas y jóvenes victimas del desplazamiento forzado 

desde la aceptación académica en  una institución educativa en el departamento del 

Huila- Colombia, nos invita a llevar acabo procesos de sensibilización en temas de 

diversidad y  en la evaluación de procesos de inclusión, brindados a este tipo de 

estudiantes que llegan en su papel de víctimas, donde el Estado está comprometido a 

restablecer sus derecho a la Educación, dentro de la tabla 8, se develan características   

como se pueden observar en la tabla 8.  
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Tabla 8. Diversidad Estudiantil 

DIVERSIDAD ESTUDIANTIL 

Papel del docente como mediador y gestor de procesos educativos y sociales 

Características 

Culturales 

 Desplazamiento 
 

 

 

 

Respeto a la Diversidad 

 Orientación sexual 
distinta 

 Religiosa  

 Ritmos de 
Aprendizaje 

 

Tipo barrera 

 Comportamiento 

 Agresividad 

  

El estado como modelo de 

prácticas excluyentes 

 Niños con 
necesidades 
especiales 

 Problemas 
mentales 

 Inadecuados 
ambientes de 
Aprendizaje 

 Dificultades 
económicas 

 Mala nutrición – 
problemas 
cognitivos 

 

Siguiendo con el análisis de los resultados respecto a las necesidades educativas 

encontradas sobre educación inclusiva en el estudio investigativo de Concepciones en 

Docentes y Directivos sobre Educación Inclusiva (2016),se consideran  las necesidades 

culturales reflejadas en el efecto del desplazamiento, se encuentran con una Diversidad 

global, donde en ocasiones predomina el prejuicio y el juzgamiento, en ocasiones las 

relaciones socioeconómicas juegan un papel de importancia ya que el papel del docente 

se ve como un mediador de procesos educativos y sociales.se encuentran que no hay 

una infraestructura, con un equipo profesional, en estrategias o campañas educativas 

gubernamentales, que les brinden apoyo psicosocial, para llevar a cabo un desempeño 

optimo en sus prácticas pedagógicas incluyentes.  



70 

 

Así, los distintos actores educativos desde su quehacer, están abocados a 

enfrentar el reto de menguar el impacto ejercido por los mismos sistemas educativos, 

que insisten en dar respuestas homogéneas a estudiantes con realidades personales y 

necesidades educativas muy diversas, lo que ha representado una importante barrera 

educativa para alcanzar la presencia, el aprendizaje óptimo y la participación de todo el 

estudiantado (Taylor 1993; Hernández, 2014). Como lo citan Moncayo et al. (2016) 

pág.52. 

Se aprecia la falta de un compromiso real, “la mayor riqueza de los colombianos 

está en sus diferencias” (s.n, 2004); sin embargo, muy habitualmente esta diferencia es 

vista en los contextos sociales y educativos como un factor obstaculizador, más que 

como una característica potencializadora de procesos. (Moncayo et al. (2016) pág.49). 

 

Añadiendo la siguiente Tabla 9, que nos especifica las necesidades más comunes 

encontradas en niños, niñas, adolescentes victimas del desplazamiento forzado en 

el departamento de Norte de Santander. 

Tabla 9. Desplazamiento como indicador de anormalidad social 

Necesidades Educativas FACTORES 

Niños con necesidades 

especiales 

 Edad extra-
escolar 

 Discriminación  
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En esta Tabla 9.se puede concluir el factor de discriminación, la edad 

extraescolar, avalado por la falta de información con la que cuentan los docentes, 

respecto a identificar dentro del aula de niños, niñas y adolescentes victimas del 

desplazamiento forzado vivido en Cúcuta Norte de Santander (Leal, Urbina 2014). 

El estudio investigativo concluye que es necesario que la escuela tenga un 

Sistema Integral De Información de los estudiantes en el contexto del Conflicto Armado. 

De esta manera podrán a través de su ejercicio pedagógico fomentar diferentes 

estrategias pedagógicas para su contribución a la Inclusión.  

Dentro de la Nota, se hace referencia al desplazamiento forzado con una “Anormalidad 

Social”, donde según los docentes ven el desplazamiento como un “desarraigo del 

contexto”. 

 Así, teniendo en cuenta el desarraigo como resultado del fenómeno de la violencia 

y del narcotráfico, (Leal, Urbina 2014). Los docentes concluyen que más que crear 

Sensibilización, respecto al tema del Desplazamiento, se debe tener un fuerte 

componente académico y Metodológico, que brinde herramientas prácticas para la 

Inclusión y la garantía de los Derechos. 

Por otra parte, enfatizar en la palabra “Desarraigo” y conceptualizar sus 

consecuencias este genera  

- Desorganización Familiar - Distanciamiento rompimiento lazos parentales.  

- Sentimientos de inseguridad, impotencia, o apatía - Síntomas de depresión, - 

desarraigo cultural, cambio en el sentido y dirección en la vida del individuo- 

desarraigo en el indígena, pérdida de la tierra, pérdida de poder económico y 

cultural, pérdida en su identidad Espiritual. Tomado de (Sancler, Valentina. 
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(2018). Desarraigo. Recuperado el 15 mayo, 2022, de 

Euston96: https://www.euston96.com/desarraigo/). 

Teniendo en cuenta la tabla 10, que recoge conceptos de Vulnerabilidad, 

Diversidad, Necesidades, presenta de manera necesaria, tener claro el concepto de 

Diversidad, “Así, la diversidad y la igualdad en el ámbito educativo son temas recurrentes 

que generan una creciente preocupación social. El concepto de diversidad puede llegar 

a ser muy amplio, dado la cantidad de enfoques que tiene, aunque entre ellos 

generalmente sobresale la diferencia. De esta manera la diferencia es la representación 

mental de la diversidad. Hay que reconocer que todas las personas tienen diferencias; 

realizar un análisis de la diferencia y hablar de ellas es hablar, por tanto, de una 

construcción cognitiva y de un aprendizaje acerca de y para la diversidad. Por lo que 

“diferenciar consiste en percibir, reconocer y nombrar la diversidad” (Pulido y Carrión, 

1995, 501) citado en Quiñonez et al (2012-2013). 

 

             Tabla 10. Vulnerabilidad cultural, ambiental y/o de entorno 

 

 

 

 

 

 

Necesidades de Desarrollo Cognitivo, Social y Cultural 

              Cultural  
 

                         Social  
 

Barreras de Aprendizaje 

Género, edad, poblacional,    religión, 
identidad,  orientación sexual 

Etnias lenguas, ideologías ingresos 
económicos 

Discapacidad física, Discapacidad 
cognitiva 

 
Discriminación   
 

 
La Comprensión  

de la Diversidad 

 

 Factores culturales 

Factores sociales 

  

Excluidos por 

 Factores: 

 Discapacidad 

 Pobreza 

 Grupo étnico 

 Desplazado de otra región 

https://www.euston96.com/desarraigo/
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La Tabla 10, nos referencia las necesidades educativas encontradas en el estudio 

investigativo Concepciones de los docentes de básica primaria sobre Educación 

Inclusiva en la Institución Educativa María Inmaculada de San Benito Abad Sucre - 

Colombia 2017.Madero Chamorro (2017) refiere que la forma como los docentes 

conceptualizan las ideas sobre las diferencias de los estudiantes, los acerca 

preferentemente a un modelo de integración que a uno de inclusión. 

 A la vez el estudio investigativo refleja que “cada caso ha sido influenciado 

históricamente por un contexto sociocultural, el cual contribuye a establecer y construir 

determinadas concepciones en torno al tema de la educación inclusiva, el cual es visto 

desde diferentes perspectivas de acuerdo al momento y a las situaciones dadas” 

(Madero Chamorro, 2017, p.43). Por eso la importancia de recomenzar por una 

transformación de las aulas, precisar que se debe tener claro conceptos para poder 

lograr un tránsito progresivo hacia la educación inclusiva, sin faltas en la confusión de 

términos de Inclusión con términos de Diversidad. (Madero, 2017). 

 

CAPÍTULO 3 PRÁCTICAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

“La práctica pedagógica se concibe como un proceso de auto reflexión, que se 

convierte en el espacio de conceptualización, investigación y experimentación didáctica, 

donde el estudiante de licenciatura aborda saberes de manera articulada y desde 

diferentes disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso educativo y de la 

función docente en el mismo”. Tomado de www.mineducacion.gov.co.  

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los estudios de 

investigación con sus respectivas Practicas Pedagógicas encontradas  

 

http://www.mineducacion.gov.co/
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Tabla 11. Cuadro Comparativo Concepciones de Educación Inclusiva-Necesidades Educativas – Prácticas 

Pedagógicas 

 

 

 

 

 

 ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 

CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN 
INCLUSIVA 

IDENTIFICACIÓN 
NECESIDADES 

PRACTICAS PEDAGÓGICAS 

1 Explorar las concepciones docentes 
respecto al proceso de Educación 
Inclusiva para la mejora institucional 

Teorías Implícitas (aprendizaje) 
Teorías Conductistas - Segregadoras 
Teoría Interpretativa - Integradoras 
Teoría Constructivista – Facilitadoras 
Inclusivas 

Diferencias en el 
Aprendizaje 
Dificultades en el 
Aprendizaje 
Superación de divergencias 
de aprendizaje 

Atención a la Diversidad 
Ajustes en la Acción Educativa 
Ideologías y Valores 

2 Concepciones en docentes y directivos 
sobre Educación Inclusiva 

Concepciones que favorecen la 
Inclusión 
Concepciones de Barrera 
Concepciones Hibridas 
Educación Inclusiva 
diversidad 
 

Desplazamiento 
Diversidad: orientación 
Sexual distinta 
Religiosa  
Ritmos de Aprendizaje 
Necesidades Especiales 
Teoría de Barrera: 
Comportamiento 
Agresividad  

Procesos de 
Sensibilización 
Formación en Docentes y 
Directivos en Diversidad y 
Procesos de Inclusión 
Gestar propuesta 
educativa 
Facilitar el tránsito 
progresivo hacia lo 
inclusivo 
Diversidad  
 
Serie de alternativas 
pedagógicas orientadas a 
fortalecer la inclusión 
educativa en las 
instituciones educativas  
-fortalecimiento de la 
formación docente y la 
reflexión crítica de las 
relaciones de los 
elementos  
-la necesidad de un 
sistema integral de 
información de los 
estudiantes. 
 
 
Estrategias como:  
Inclusión Educativa 
Participación núcleo 
familiar 
Atención personalizada 
Motivación  
Potencialidad 
 

 

3 Concepciones en los Docentes de 
Básica Primaria sobre Educación 
Inclusiva…  

Concepciones de Barrera 
Modelo de Integración 
Modelo Segregador 
Diversidad  
 

Concepción Barrera 
Condición de 
Discapacidad 
Niños necesidades 
Especiales 
Síndrome de Asperger 

4 Las Prácticas Pedagógicas y la 
Inclusión Educativa 

Teoría Conductista 
Segregadora 
Inclusión basada en los contextos 
vulnerables 
Inclusión como Derecho 
Necesidades Especiales 

Niños con necesidades 
especiales 
Edad extra escolar 
Discriminación  
Desplazamiento como 
indicador de anormalidad 
Social 

5 La Atención Educativa a niños, niñas y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad: 
Unas Prácticas Pedagógicas que distan 
de la educación desde la Diversidad. 

Concepción de Diversidad 
Concepción de Vulnerabilidad 
Inclusión Educativa 

Necesidades de 
Desarrollo Cognitivo 
Social y Cultural 
Barreras de aprendizaje 
Discriminación  
Discapacidad 
Desplazamiento  

Nota: La Motivación como motor (acción) para captar mejor el proceso de aprendizaje. 
 Potenciar las capacidades y habilidades de todos los estudiantes. Autora monografía (2022) 
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LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y LA INCLUSION EDUCATIVA 

…Y un total de 5.800 niños, niñas o adolescentes matriculados en las 

instituciones educativas públicas de Cúcuta son víctimas del desplazamiento 

forzado…pág.12 

…Inclusión: necesidad de adaptación a la realidad de los contextos 

vulnerable… 

 

Igualmente se presenta a continuación la # 5 tabla de las nociones encontradas 

en el estudio investigativo de “Las Practicas Pedagógicas y la Inclusión Educativa, 2014”, 

donde se observó las practicas pedagógicas en relación a la inclusión educativa, en una 

población niños víctimas del desplazamiento forzado, en territorio priorizado por violencia 

de grupos ilegales al margen de la ley.  

Los docentes tienen una leve noción de inclusión educativa, porque la ven y la 

sienten como un derecho, más que todo en la población vulnerable (desplazamiento 

forzado), pero señalan que requieren mayor adaptación al concepto, igual que adaptar 

los procesos institucionales, académicos y educativos que se deben priorizar en una 

Inclusión Educativa. 

Tabla 12. Impacto del desplazamiento forzado en NNA 

 
 
 
  PREGUNTA 
¿Para usted qué impacto 
 tiene o podría tener 
 el desplazamiento forzado 
 en los NNA 

 

 
  

Nota: Hallazgos en el estudio investigativo (2014). 

 

CATEGORIA DEDUCTIVA 

Dentro de 14 categorías se resaltarán las 

pertinentes a estudio de las concepciones de 

Educación Inclusiva, encontrándonos con: 

- Afectación de la dinámica familiar. 

- Afectaciones emocionales 

- Afectaciones culturales 

- Interrupción de los proyectos de vida. 
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Con respecto al impacto del Desplazamiento Forzado en niños, niñas y 

adolescentes, se observó, la presencia de datos relacionados, los cuales basándonos en 

las concepciones de educación inclusiva se evidenciaron afectaciones en: la dinámica 

familiar, vínculos emocionales, culturales, y relación con la interrupción en su Proyecto 

de Vida.  Por consiguiente, se entiende por población desplazada todas aquellas 

personas que se  han visto forzadas a migrar  dentro del territorio nacional, abandonando 

su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, 

integridad física, seguridad  o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas por alguna de las siguientes situaciones, conflicto armado 

interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de 

Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario…Ley 387 de 

1997…  

Es así como estas poblaciones sufren condiciones de pobreza, desintegración de 

su núcleo familiar, maltrato intrafamiliar, falta de oportunidades… (Lineamientos de 

Política para la Atención Educativa a Poblaciones Vulnerables, 2005, p.26). 

 

Tabla 13. El Papel del docente y la Inclusión en contextos vulnerables 

 Papel del docente 

PREGUNTA: 

 

¿Cuál considera usted que es su papel  

respecto a la atención de población 

víctima del desplazamiento forzado? 

Categoría deductiva 

 

 

- Conocer la situación del estudiante víctima de 

desplazamiento 

- Tratamiento diferencial a estudiantes victimas 

del desplazamiento forzado. 

- Búsqueda de apoyo interno o externo para las 

necesidades especiales. 

- Evitar la discriminación de la población víctima 

del desplazamiento. 

- Aportar a la adaptación de los estudiantes 

victimas del desplazamiento. 

- La inclusión como un ejercicio cotidiano en 

contextos vulnerables 
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El papel del docente dentro del marco de la Atención Educativa  a Poblaciones 

Vulnerables, se ha caracterizado por impartir acciones educativas y estas  han  generado 

diversos trabajos inclusivos por ejemplo se formula un trabajo en conjunto del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), donde se debe primar la Confianza, los Valores, Los 

Derechos, los Deberes de una ciudadanía democrática e incluyente,  se ha publicado la 

Directriz para la Atención Diferencial de los niños, niñas y Adolescentes victimas del 

Desplazamiento Forzado en Colombia (2010), 

Por lo tanto, el docente en sus prácticas pedagógicas debe impartir confianza y 

resistencia como símbolos de la dignidad humana, convirtiendo su espacio de aula de 

clases en referente de educación inclusiva, rescatando y fortaleciendo a través de sus 

acciones educativas el Ser de cada niño, niña, adolescente, motivándolo a Aprender a 

vivir juntos, resaltando su historia, tradiciones y espiritualidad y generando el valor de 

sus raíces, sus territorios y la cosmovisión del mundo.  

Los hallazgos encontrados acerca de concepción de Educación Inclusiva, 

presentes en los docentes, dan cuenta que son ideas, pensamientos, con la intención de 

superar barreras para alcanzar una educación de calidad, con igualdad de 

oportunidades, son interpretaciones en el manejo de la Diversidad. 

De esta manera, los tres primeros trabajos investigativos seleccionados de 

concepciones docentes sobre Educación Inclusiva, muestran las concepciones 

categorizadas, los cuales permitieron hacer un análisis de la concepción de los docentes 

y su trabajo basado en sus prácticas pedagógicas, que en ocasiones revelaron el 

tratamiento Segregador,  mas no inclusivo dentro del aula y en las practicas  
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pedagógicas, lo cual indica tres formas en que los docentes manifiestan sus 

concepciones de educación inclusiva, observándose que dos de ellas,  no favorecen la 

ni siquiera la inclusión educativa porque limitan las posibilidades de atención a la 

diversidad, mientras que la concepción que está orientada a la inclusión mantiene unas 

formas y modos particulares en sus prácticas educativas,  que sí responden a la 

comprensión de los desarrollos de los niños, a la atención a la diversidad, con un buen 

uso de lenguaje inclusivo, el fomento de los valores primordiales de cooperación y 

compromiso pata lograr dentro del proceso educativo el aprendizaje significativo basado 

en la atención a la diversidad.   

 

Teniendo en cuenta el trabajo educativo que se debe implementar respecto a Una 

Escuela para Todos, como lo plantea la UNESCO, la anterior tabla muestra las 

necesidades encontradas referenciadas por los resultados de Cuestionarios y 

Entrevistas, donde los docentes resumen que se debe llegar a una reflexión pedagógica, 

donde se potencie el trabajo colaborativo como estrategia para facilitar los procesos de 

una educación inclusiva, fomentar la Comunicación y Participación de todos, es por eso 

que las necesidades entre ellas las Diferencias de Aprendizaje, la Diversidad y Actitudes, 

los llevan siempre a trabajar en una modificación de las teorías implícitas expuestas en 

el estudio de investigación. De esta manera lo citan en Espinosa y Valdebenito (2016)   

“intentando explicitar dichas creencias para así transformarlas y asociarlas a prácticas 

pedagógicas congruentes con el proceso inclusivo (Scheler y Pozo, 2006). A partir de 

esto se presenta una propuesta de mejora a corto y mediano plazo en respuesta a uno 
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de los objetivos de la presente investigación, diseñar una propuesta de mejora para 

favorecer el proceso de inclusión educativa” (pag.205) 

 

En esta Tabla 13.se puede concluir el factor de discriminación, edad extraescolar, 

avalado por la falta de información con la que cuentan los docentes, respecto a identificar 

dentro del aula de niños, niñas y adolescentes victimas del desplazamiento forzado vivido 

en Cúcuta Norte de Santander (Leal, Urbina 2014). 

El estudio investigativo concluye que es necesario que la escuela tenga un 

Sistema Integral De Información de los estudiantes en el contexto del Conflicto Armado. 

De esta manera podrán a través de su ejercicio pedagógico fomentar diferentes 

estrategias pedagógicas para su contribución a la Inclusión.  

Dentro de la Nota, se hace referencia al desplazamiento forzado con una “Anormalidad 

Social”, donde según los docentes ven el desplazamiento como un “desarraigo del 

contexto”. 

    Es así como se analizan las Practicas Pedagógicas referenciadas en los estudios 

de investigación que hacen parte de esta monografía. 

A continuación, el estudio de investigación de Leal Karen y Urbina Jesús (2014) 

Las prácticas pedagógicas y la inclusión educativa, a la vez abordan la variable de niños, 

niñas y jóvenes victimas de desplazamiento forzado en Norte de Santander. El estudio 

al analizar sus prácticas pedagógicas en inclusión educativa se ha visto en la necesidad 

de adaptación a la realidad de los contextos vulnerables, al referirse a las víctimas de 

desplazamiento forzado. De esta manera elaboraron y tienen en cuenta preguntas que 

inciden en sus prácticas pedagógicas y algunas de sus concepciones ya establecidas. 
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Preguntas:  

¿De qué manera incide el desplazamiento forzado en las practicas pedagógicas de los 

docentes?, ¿Cómo se da la inclusión de niños, niñas, adolescentes victimas del 

desplazamiento forzado en las instituciones educativas del municipio?, ¿Se logra la 

inclusión de estos NNA, victimas del desplazamiento forzado o solo se desarrollan 

procesos de integración escolar? ¿Qué se requiere para lograr su inclusión educativa? 

¿Qué reflexiones promueve esta realidad en los equipos docentes y administrativos de 

las instituciones educativas receptoras? ¿Qué tipos de prácticas pedagógicas se 

requieren para lograr la inclusión de estos NNA victimas del desplazamiento forzado? 

Así como una reflexión permanente y una participación activa de maestros, padres 

de familia, estado y población afectada.p.14 

De manera similar el estudio investigativo de Quiñonez, Solarte y Ospina (2012-

2013) La atención educativa a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad: 

unas prácticas pedagógicas que distan de la educación desde la diversidad, arroja 

estos datos. 

                  Tabla 14. Categorías emergentes en el estudio investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

      

                         Nota: Una de las ideas que se manejan sobre la diversidad en la educación tiene que ver con la identificación de grupos específicos 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Concepciones de Diversidad Diversidad de capacidades 

Diversidad étnica 

Diversidad de genero 

Diversidad ideológica y cultural 

Concepciones de vulnerabilidad Disfunción familiar 

Vulnerabilidad de entorno 

Desfavorecidos  

Bajo Nivel educativo 

 
Prácticas Pedagógicas 
 
 
 

Inclusión Educativa 

Sensibilización del entorno familiar 
Atención personalizada 

Motivación 
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 La Tabla nos muestra categorías para entender la inclusión educativa en torno a 

Diversidad, Vulnerabilidad, y otras de prácticas, estas a su vez establecen subcategorías 

correspondientes a ellas. De esta forma es común escuchar a los maestros identificar 

grupos específicos tales como indios, negros, católicos, o evangélicos, entre otros.  

Torres (2008) analiza las estrategias pedagógicas que emplean las instituciones en la 

atención a la diversidad cultural. El resultado son distintos enfoques e intervenciones 

(segregación, exclusión, desconexión, tergiversación, paternalismo, infantilización, 

extrañeza, preceptismo) … (Quiñonez, Solarte, Ospina, 2012 -2013. p.356). 

 Atendiendo a la subcategoría de la Practicas Pedagógicas que refiere a Inclusión 

Educativa, Sensibilización del entorno familiar, Atención Personalizada y Motivación, Luz 

Elena Patiño (como se citó en Quiñonez et al.,2012-2013) advierte que mejorar las 

condiciones para todos los estudiantes dentro del aula de clases implica planeación, 

ejecución, y evaluación de actividades que respondan a diferentes formas de diversidad, 

entre ellas; diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad en los ritmos de aprendizaje, 

diversidad en las capacidades para aprender, diversidad de interés, motivaciones y 

expectativas .(Patiño, 2011).(Quiñonez et al)   

En la subcategoría de La motivación, el estudio nos aporta que el profesor es el 

encargado de activarla sin importar la diversidad que enfrente en sus prácticas 

pedagógicas. 

Patiño (como se citó en Quiñonez et al., 2012-2013) piensa que (Las motivaciones 

de los estudiantes por las tareas escolares son distintas y en cierta medida despenden 

del éxito escolar, de la misma manera, los intereses y expectativas van de acuerdo con 
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la peculiaridad de cada estudiante (Patiño, 2011). La diversidad de intereses y 

motivaciones de los estudiantes confluyen con otros factores asociados al profesorado, 

como su escasa capacitación pedagógica para gestionar esa diversidad).   

En términos generales las prácticas educativas deben responder a estas 

necesidades categorizadas, para promover la verdadera educación inclusiva. 

“La práctica pasa de ser un lugar de aplicación de teorías, a ser un escenario a 

partir del cual también se propician aprendizajes teóricos, lo que significa que los 

conceptos, concepciones y teorías educativas y pedagógicas dialogan con las practicas 

pedagógicas del maestro desde los inicios del proceso formativo” (mineducación). 

 Tan importante es hoy en día la mirada de la educación en el Siglo XXI, las 

prácticas deben darse identificando las necesidades educativas y sus respectivos grupos 

de inclusión, el docente debe adaptar su forma de enseñanza a ese grupo específico, 

referente su grupo. Al igual que a las características de vulnerabilidad. 

 Es tan importante reconocer que se debe reconceptualizar tantos fundamentos 

pedagógicos como sea necesario, “El saber pedagógico se construye en lo vivido con 

otras personas, en interacciones con “otros profesores”, con “estudiantes”, con “la propia 

familia”. Las anteriores representaciones dan cuenta de que este saber se construye en 

experiencias vitales de interacción con otros sujetos, experiencias que forman parte de 

la vida cotidiana de los profesores. El saber pedagógico también se construye en el 

proceso de toma de conciencia de la realidad educacional. Se trata de un proceso 

personal de “apropiación de experiencias vividas”, de una experiencia de 

“empoderamiento” que se realiza en la espontaneidad y la cotidianidad del aula, una 
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toma de conciencia que “da sentido a la acción pedagógica”. Conjuntamente, el saber 

pedagógico se construye en la experiencia de “mirarse” a sí mismo como profesor y como 

la “persona que se es” (Cárdenas Pérez, Soto-Bustamante, Dobbs-Díaz, Bobadilla – 

Goldschmidt. 2012. p. 490) 

Tabla 15. Los retos de la educación - Posconflicto 

 

 

            La anterior tabla, muestra las concepciones que se deben trabajar en la 

educación del Siglo XXI, proceso de formación que implica, no solo tener prácticas 

pedagógicas pertinentes a una educación inclusiva, sino también el rescatar la cultura 

de Paz, como un elemento fundamental dentro de los lineamientos, que encierra en sí 

misma una Educación para la Paz, atendiendo la diversidad, en convergencia con el 

acuerdo de Paz, y el trabajo a desarrollar dentro de la restauración de víctimas en 

Colombia.  

CONCEPCIONES 
PAZ 

La paz es un constructo formado por cada cosa buena en el universo, es la utopía máxima del amor, el lenguaje donde todos los 
hombres logran entenderse sin importar lo que los diferencia. 

EQUIDAD 
Hace referencia a la igualdad entre sujetos tanto en derechos como deberes sin importar condiciones de raza, origen, estatus o 
condición socio-económica. Y así mismo, tiene relación con la igualdad de oportunidades de las personas para acceder a mejores 
niveles y condiciones de vida. 

RECONCILIACIÓN 
…está sustentada en las capacidades de los sujetos y grupos para llegar a acuerdos conforme a los intereses que persiguen. 
la reconciliación es una herramienta que permite llegar a la paz, y por ende, a la potenciación de las practicas ciudadanas y a la 
mejora de los niveles de equidad. 

CIUDADANÍA 
La ciudadanía es en la actualidad un objeto de estudio para las ciencias sociales. Atendiendo al carácter  
complejo de las ciencias, es factible asegurar la relación que subyace entre la ciudadanía y otros elementos, por lo que es 
observable la relación entre ciudadanía y constructos como política, derechos, cultura, práctica, estatus, educación, entre otros. 
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… “a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, que llevó a la 

inclusión de cátedras como ética o democracia en la educación escolar, la idea de una 

Colombia preparada para afrontar el post-conflicto ha hecho que el tema vuelva a tomar 

una marcada relevancia” (Cárdenas et al.2019. p.2), a igual forma en el decreto 1732 del 

2014 se decreta en el Artículo 1°. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento 

de una cultura de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las 

instituciones educativas de preescolar, básica y media como una asignatura 

independiente. (www.mineducacion.gov.co)  

Ahora en el ámbito de Paz, el gobierno de Paz y de Reconciliación 2022-2026 

recibe El Informe Final de la Comisión de la Verdad, un informe que revela muchas 

verdades, dolorosas que nos ayudaran a forjar un mundo nuevo, es así que estamos 

llamados a trabajar en Pedagogía las diferentes escenas que tanto el informe escrito y 

su plataforma digital nos ofrecen, dentro de un pequeño vistazo obtenido se destaca la 

película “El árbol de Matías” como estrategia pedagógica. Se cuentan con historias de 

familias que señalan caminos y sugieren relatos. 

La plataforma digital sugiere algunas herramientas que se inspiran en la película, 

El árbol de Matías y plantea un ejercicio de reflexión estructurado en seis momentos. En 

ella se propone un dialogo intergeneracional acerca de las historias familiares y como 

estas se entrelazan con la historia del país y del conflicto armado. La plataforma nos 

invita a la “Enseñanza de la verdad en la escuela” Capitulo 1, Cuando los pájaros no 

cantaban, Historias del conflicto armado en Colombia. (Comisión de la 

verdad.co/pedagogía). 
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Discusión teórica 

 Como parte sustantiva de la presente investigación, que indaga sobre la Educación 

Inclusiva y las prácticas educativas, la discusión teórica se orienta en reconocer la 

incidencia que tienen las Concepciones de Educación Inclusiva y la Atención a la 

Diversidad en las prácticas de los docentes en su quehacer pedagógico, con los niños y 

niñas victimas del desplazamiento forzado y precisar los fundamentos pedagógicos, que 

establecen una relación directa con los conceptos de la Educación.   

En primera instancia se recoge el concepto de educación desde el teórico Jean Piaget, 

el cual indica que “La educación es el equilibrio supremo del desarrollo mental, la función 

principal de la inteligencia es comprender e inventar, o de otra manera construir 

estructuras estructurando lo real a través de la acción de estas estructuras”. Para mostrar 

la relevancia de la educación en el desarrollo de las funciones, dimensiones del ser 

humano y determinar como el carácter de la Educación Inclusiva, permite construir 

espacios pedagógicos que orienten el quehacer en el aula en vía de fortalecer los fines 

últimos de la educación.  

El entender la educación inclusiva como una parte o un todo de la educación, invita a 

pensarse en los elementos que subyacen a la diversidad y se asocian de manera directa 

e indirecta, con las diferentes formas en que ésta se manifiesta; no solo en el desarrollo 

y sus ritmos, en los modos de aprendizaje, sino en la variabilidad sociocultural que pone 

de manifiesto la necesidad de incluir la Educación inclusiva,  no como una parte de la 

educación; sino el fin último de la esta, en concordancia con las indicaciones de la 

Unesco en donde indica que: “La educación inclusiva se esfuerza en identificar y eliminar 

todas las barreras que impiden acceder a la educación y trabaja en todos los ámbitos, 
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desde el plan de estudio hasta la pedagogía y la enseñanza” y llevada al terreno 

educativo como un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera 

pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de 

los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su 

desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco 

de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso 

educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes 

en el entorno educativo, Mineducación. La educación es de todos 2018.   

Y es en este marco de ideas que se hace necesario reconocer la diferencia entre 

Educación Inclusiva y la Inclusión Educativa, en donde la UNESCO, afirma que la 

inclusión educativa, es el derecho que poseen todos los estudiantes de una institución 

educativa, para recibir una educación de calidad, la cual, a su vez satisfaga las 

necesidades básicas de aprendizaje de cada uno de ellos y que enriquezca su vida. 

Mientras que a su vez el MEN indica que la inclusión educativa es la respuesta a la 

garantía de una educación de calidad, por medio del acceso, permanencia, aprendizaje 

y culminación, todas las personas desde la niñez hasta la adultez en el sistema 

educativo, reconociendo la diversidad en condiciones de buen trato y ambientes 

educativos que proporcionen el buen vivir.  

Permitiendo dentro de esta discusión, reconocer como ambos conceptos comparten  

principios comunes tanto en garantía como accesibilidad al derecho a la Educación, pero 

conservando una marcada diferencia al denotar,  qué la  Educación Inclusiva promueve 

un  carácter amplio al  pensarse la educación desde los lineamientos de la Inclusión, 



87 

 

mientras que la Inclusión Educativa hace referencia al marco de procesos prácticas, 

estrategias que abogan por la inclusión de las poblaciones (Infancia, Adolescencia y 

adultos) al sistema educativo.   

Atendiendo estos aspectos concluyentes y ya por la escasa documentación, 

conocimientos de los lineamientos  y poca sistematización de prácticas incluyentes y 

sociales en el ámbito educativo de Educación Inclusiva en Colombia, estas concepciones 

han  generado que solo dentro de los entornos educativos se formalice la  inclusión 

educativa a partir de la integración, ya que realizar todo un proceso de Educación 

Inclusiva, que invite a transformaciones estructurales, físicas, con  entornos y 

condiciones  incluyentes y proveer dentro del sistema educativo procesos académicos  

con experiencias de aprendizajes significativos en  la educación  inclusiva,  no ha sido 

fácil en el terreno educativo y  menos en los territorios en donde las condiciones se han 

complejizado por factores sociopolíticos del conflicto armado en Colombia.   

 En consecuencia,  hablar de Educación Inclusiva dentro del marco de la Atención a la 

diversidad, donde la  atención a la diversidad es un concepto muy amplio, el cual, incluye 

las dificultades de aprendizaje, discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, los 

grupos de riesgo, las minorías étnicas, Según Ruiz (2010), citado en su trabajo de grado 

por (David Prada p.3),  implica un cambio estructural desde la esencia misma de la 

educación que invita a crear un modelo de educación incluyente que abarque todos los 

rincones de la intención educativa e invita a  aclarar la situación de millones de personas 

en condición de desplazamiento forzado, donde se hace necesario la necesidad y 

pertinencia de conocer los Lineamientos de Educación Inclusiva.     
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Por otro lado, las condiciones de inequidad y falta de oportunidades a la población en 

donde “Colombia ha sido considerado uno de los países en los que persiste una aguda 

situación de desigualdad y exclusión en cuanto a la atención a poblaciones diversas y 

vulnerables por diferencias socioculturales, económicas, biológicas, ideológicas, de 

Desplazamiento forzado, violencia, discapacidad y procedencia, entre otras” (Calvo 2007 

como lo cito (Moncayo, Muñoz, Narváez y Vásquez (2016). Hacen que el programa de 

Educación inclusiva se instale en estructuras educativas, con una política de Educación 

inclusiva con garantía de derechos  

Agregando a lo anterior, este documento de investigación ofrece orientaciones generales 

para el sistema educativo en el desarrollo de acciones de promoción, prevención y 

protección y afrontamiento de riesgos y violaciones que afectan a estas poblaciones, así 

como a personas en situación de vulnerabilidad y víctimas del conflicto armado.” 

MinEducación.2013. Ya que recoge los Lineamientos generales para la atención 

educativa a la población vulnerable y víctima del conflicto armado interno. Los 

lineamientos son los referentes necesarios para saber, entender y comprender el 

compromiso educativo y moral, con el cual se deben atender a los niños y niñas víctimas 

del conflicto en el entorno escolar.  

Por lo tanto, este documento gana gran importancia, en la formación docente, ya que es 

de gran valor, en torno a las herramientas pedagógicas las cuales guiarán a docentes, 

en la atención a los niños, niñas y adolescentes en este campo. Teniendo en cuenta el 

resultado de las concepciones de la educación inclusiva en relación con las teorías del 

aprendizaje, se concluye como las diferentes tipologías de concepciones de educación 

inclusiva: barrera y Segregadora, inclusión y la hibrida persisten en la mirada de los 
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docentes y por ende en las prácticas educativas, limitando con esto la posibilidad que se 

desarrollen procesos que aboguen por una verdadera educación inclusiva.  Lo cual se 

confirma como dentro de las concepciones de educación inclusiva, y en el ejercicio de 

las prácticas pedagógicas el sistema educativo y los docentes consideran la integración 

como parte de la inclusión. Se ven limitados en no tener claridad ni el espacio ni apoyo 

para el desarrollo de la educación inclusiva.  

De la misma manera en el ámbito educativo colombiano se cuenta con La Ley de 

Educación Inclusiva bajo el Decreto 1421 de 2017, donde El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. Esto indica que es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social, en cual el Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación. Corresponde al Estado garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. (Artículo 67 de la Constitución Política).  

Es así, como dentro del aula de clase se deben evidenciar las necesidades educativas 

con los que llegan los estudiantes, para que, de forma integral, equitativa y justa, para 

que exista una Educación Inclusiva, encontramos que dentro de la practica educativa se 

ha visto la necesidad de adaptación a la realidad de los contextos vulnerables, al referirse 

a las víctimas de desplazamiento forzado. Con respeto a las necesidades de educación 

inclusiva, los espacios, la forma de asumir los procesos de aprendizaje y su complejidad 

en torno a atender necesidades de orden cultural y de adaptación a nuevas formas de 

verse en contexto, (desplazamiento forzado.) no han sido adaptados para el desarrollo 

de las prácticas educativas inclusivas. Lo cual se evidencia en la necesidad de consolidar 
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de igual forma una política de educación para la paz que además de reparar el daño a 

las víctimas del conflicto armando, cree las condiciones de reincorporación a sus 

territorios. Planteamientos que hoy contempla la comisión de la verdad en el apartado de 

víctimas del conflicto en Colombia.   

De ahí que la identificación de las necesidades de los niños, son miradas por los 

docentes a partir de sus concepciones y no evalúan en todo su contenido las 

necesidades de los niños y las niñas, lo cual se evidencia en  los resultados encontrados 

respecto a las necesidades educativas sobre educación inclusiva en el estudio 

investigativo de Concepciones en Docentes y Directivos sobre Educación Inclusiva 

(2016), en donde las necesidades culturales se ven reflejadas en el efecto del 

desplazamiento, con  una Diversidad global, donde en ocasiones predomina en las 

concepciones de los docentes el prejuicio y el juzgamiento, impidiendo con esto las 

posibilidades de encontrar el  papel y  la  importancia del docente,  como un mediador 

de procesos educativos y sociales, unido a una falta en la infraestructura, en el  equipo 

de profesionales y en estrategias o campañas educativas gubernamentales, que les 

brinden apoyo psicosocial, para llevar a cabo un desempeño optimo en sus prácticas 

pedagógicas incluyentes. 

 De esta manera se debe priorizar la herramienta en profundizar en la construcción de 

Paz, (Informe Final de la Comisión de la Verdad, 2022) haciéndose necesario la 

implementación de la práctica de la Paz y la educación para la paz, con el ejercicio de 

prácticas educativas implementadas a través proyectos para la paz de manera 

transversalizada. Atendiendo el llamado del Nuevo Milenio que invita a seguir en la ruta 

de crear planes, con carácter educativo, con carácter social, pedagógico para una Paz 
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mundial, comenzando en nuestras aulas escolares… Educar para la paz: una 

comprensión desde el enfoque socio afectivo, el porqué de educar para la paz tiene 

razones de muy diversa índole: pedagógicas, sociales, políticas y ecológicas, y 

atendiendo educar para la paz también se convierte en un imperativo legal. La educación 

para la paz que se propone está relacionada con la reestructuración de las injusticias, 

violencias, discriminaciones y exclusiones producidas por las estructuras y las formas 

institucionalizadas de relacionarnos a muchos niveles, que marginan a gran parte de la 

humanidad y benefician a unos pocos. Diríamos que educar para la paz es 

responsabilidad de todos y todas nosotros y nosotras. (Xesus Jares, 1999, p.288).  

Y ya dentro de la ley de víctimas se rescata la importancia de conocer el sentido de 

Cohesión Social, la cual se refiere al sentirse parte de una comunidad, aceptar las reglas 

que la rigen y valorarla como algo importante. Y así como valorarlas en términos 

generales a ese todo, te sientes cómodo, solidario, empático y corresponsable con lo 

que le pasa a la gente de esa comunidad. (Tironi, 2010). De ahí que esta ley promueve 

“el establecimiento de medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno. Reconoce los derechos que tienen las victimas a 

saber de la verdad, a ser reparadas en el daño sufrido (no solo a modo de indemnización 

sino también rehabilitación física y sicológica, la reparación simbólica y la restitución de 

tierras) (Ley de Victimas). 

 Así, las prácticas del desplazamiento, partieron de la indagación de las necesidades y 

atemperaron las intenciones educativas a dichas necesidades, estas  indican un trabajo 

social, donde priman valores de confianza, respeto, reivindicación de sus Derechos, 

deberes, formarlos dentro de una ciudadanía democrática e incluyente, brindar la 
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oportunidad de ser sujetos de Derechos, reconocer y valorarles sus aspectos culturales 

y de adaptación de su identidades -Realizar una pedagogía desde el Informe Final de la 

Comisión de la Verdad, donde tienen como objetivo ser un proceso social, político y 

cultural de debate democrático sobre el pasado y la Transformación del presente. (2022). 

Se propone una revisión en el aspecto curricular, para adaptar el plan de estudios; 

procesos institucionales académicos, una reconceptualización de la labor docente, 

dignificar saberes pedagógicos, promover excelentes prácticas pedagógicas incluyentes.  

Es Así como se debe priorizar una Educación Inclusiva, que incluya la minimización de 

los riesgos en el desarrollo, el aprendizaje y en peor de los casos la deserción educativa, 

que atienda la diversidad desde todos sus ángulos y potencie el desarrollo de las 

comunidades en el bien del ciudadano que se educa.  

Atender de manera global e importante, nos debe llevar a realizar una verdadera 

Pedagogía de la Esperanza, una enseñanza – aprendizaje, a través de potencializar en 

los niños, niñas, jóvenes de hoy una lectura crítica del mundo, soñar con las posibilidades 

de una transformación en un mundo ético y profundamente solidario. (Legado 

Pedagógico de Paulo Freire). Es enfocar esta Transformación Social, (contexto social, 

político, cultural, educativo) en el que han surgido muchas de las propuestas y 

planteamientos pedagógicos de Paulo Freire. 

Tan necesario comenzar a tener en cuenta esta Pedagogía de la Esperanza, donde 

podemos comenzar a conseguir un mundo mejor, más justo y menos malvado, donde el 

marco regulador de la convivencia fuese el marco de los Derechos Humanos; a hablar 

en términos de competencias. Se impone ser “competente” para triunfar social y 

profesionalmente. Cuando hablamos usamos un lenguaje que, en ocasiones, está 
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rodeado de términos eufemísticos (calidad, excelencia, competencia, éxito…) y ese 

lenguaje, tal vez, está carente de otros términos tales como: esperanza, sueños, cambio, 

transformación, utopía… como así nos proponía Freire.  

Freire entiende que la educación no es depositar conocimientos en los estudiantes, sino 

que debe convertirse en un acto de crear las posibilidades para que estudiantes y 

docentes puedan construir conocimiento y ello implica un acto de re-creación. La 

educación problematizadora, en definitiva, requiere el desafío del mundo para realizarse 

y ello implica una educación que ayude y motive al alumnado a pensar por sí mismos, a 

tomar una posición activa ante la vida y circunstancias que les rodean, tomando así parte 

activa en la sociedad y en los problemas, analizando los mismos de forma crítica y 

tomando una actitud participativa en la sociedad para cambiarlos. Desde esta concepción 

de la educación como acto de construcción de conocimiento (Freire, 1970, 1997), se 

entiende que los estudiantes –y también los docentes– son sujetos activos y, por tanto, 

están en proceso de construcción –y re-construcción– de la historia y eso significa que 

son capaces de problematizar la realidad y mirar críticamente el mundo. (El Legado 

Pedagógico de Paulo Freire) 
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5. Conclusiones  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

  

    

 

  

   

 
Figura I. Esquema Conceptual. Teorías Implícitas inherentes en las Prácticas Pedagógicas en la     
Educacion Inclusiva 

 

La anterior figura I, nos muestra la importancia de reconocer las Teorías Implícitas   del 

aprendizaje, donde el quehacer docente debe dar prioridad en realizar una catarsis 

vinculante de sus apreciaciones emocionales en su campo personal educativo, de esta 
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De esta manera las teorías implícitas, deben ser conceptualizadas por todos los docentes y comunidad educativa de manera prioritaria, ya que abarcan de manera global teorías de 
aprendizaje actuales,  reconocer la escuela como un espacio de interacción social, donde  “el docente es un sujeto constructor de saber” (Cárdenas Pérez, A. V., Soto-Bustamante, 
A. M., Dobbs-Díaz, E., Bobadilla Goldschmidt, M. 2012, p.493).Así, de manera responsable y equitativa generar las practicas pedagógicas que den lugar a la Educacion Inclusiva y 
Atención a la Diversidad, de urgencia en el país, tener presente el Acuerdo de Paz firmado, atender la vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado. Agregando a lo 
anterior, re conceptualizando saberes y quehaceres pedagógicos, es decir dar Educacion de Calidad, basada en la formulación de Proyectos integradores, con miras a un 
fortalecimiento institucional que permita una revisión curricular, en todas las instituciones educativas de Colombia. 
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manera podrá visualizar su componente de vocación y pedagógico, que requiere este 

nuevo orden y los retos de una educación en el Siglo XXI. 

Con respeto al tema de investigación. Educación Inclusiva y atención a la 

diversidad   

 Una parte importante, referente a indagar sobre las Concepciones de 

Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad en docentes, en los 3 estudios 

investigativos, referidos acerca de las Concepciones docentes, es reconocer 

cómo inciden dichas concepciones en el quehacer pedagógico dentro del aula,  

se puede concluir que los docentes quisieran aportar sus conocimientos y 

prácticas pedagógicas, sin embargo solo refieren angustia y temor por la falta 

de apoyo en la Secretarias de Educación y de sus respectivas escuelas o 

instituciones donde laboran. 

 No existe claridad en las concepciones de educación inclusiva, por lo que esta 

implica en apropiación y en la implementación de la atención a la diversidad 

educativa, donde inciden los prejuicios, las formas de ver aquellas 

necesidades educativas presentes en el aula, arrojando concepciones de 

barrera, segregadoras, integradoras e hibridas, más que aquellas que 

permiten una inclusión.   

 Con respecto a las necesidades de educación inclusiva, los espacios, la forma 

de asumir los procesos de aprendizaje y su complejidad en torno a atender 

necesidades de orden cultural y de adaptación a nuevas formas de verse en 

contexto, (desplazamiento forzado.) no han sido adaptados para el desarrollo 

de las prácticas educativas inclusivas.  
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 Las necesidades de los niños son miradas por los docentes, a partir de sus 

concepciones y no evalúan en todo su contenido las necesidades de los niños 

y las niñas.  

 Dentro las concepciones de educación inclusiva, y en el ejercicio de las 

prácticas pedagógicas consideran la integración como parte de la inclusión. Se 

ven limitados en no tener claridad ni el espacio ni apoyo para el desarrollo de 

la educación inclusiva.  

Con respecto a las prácticas pedagógicas Inclusivas  

  En los estudios investigativos no se encontraron hallazgos del quehacer 

pedagógico al trato educativo que se le brinde a niños, niñas y 

adolescentes victimas del desplazamiento. 

 En el análisis en las prácticas educativas referenciadas, se puede concluir 

que tanto docentes como Directivos buscan promover prácticas educativas 

inclusivas, que se relacionen con la realidad actual, y permitan una 

transformación social, para el fomento de una Educación Inclusiva que 

aporte grandes rasgos para una Educación de Calidad. 

 La carencia de prácticas educativas inclusivas en torno a la diversidad 

sociocultural y en el terreno del conflicto armado. 

 Con base en las recomendaciones citadas por jurados las cuales se 

relacionan con el presente trabajo de investigación, cuyo objetivo plantea 

la necesidad de   reconocer las concepciones de Educación Inclusiva y la 

atención a la diversidad que tienen los docentes en niños y niñas victimas 
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del desplazamiento forzado del municipio de Jamundí,  dentro del conflicto 

armado que atraviesa Colombia, permitirá visibilizar, e identificar aquellas 

prácticas pedagógicas,  tipos de atención, de apoyo, que se llevan a cabo 

en  las instituciones educativas dentro de sus aulas de clases, en la 

Atención a la Diversidad.  

Con respecto al perfil profesional  

 Aporte a quehacer profesional 

Reafirma el lugar de la Pedagogía Infantil, dentro de la apertura del perfil 

profesional en el campo de las problemáticas sociales.     

 Aporte a la licenciatura en Pedagogía infantil 

Confirma el lugar de la pedagogía Infantil en los procesos de inclusión social 

dentro de problemáticas de la índole social dentro de los territorios.   
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