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Concepciones 

docentes sobre 

Educación 

Inclusiva en la 

Atención a la 

Diversidad de 

niños víctimas del 

conflicto armado 

en Colombia”.

Revisión documental de 

estudios 

Análisis de las

concepciones de los

docentes dentro del

marco de la diversidad

en Colombia

Identificar las necesidades

de Educación inclusiva

en los estudiantes

Formular prácticas del

quehacer docente en

educación inclusiva

atendiendo la

diversidad de niños y

niñas

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.



INTRODUCCIÓN

El 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.

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.

Una  necesidad de la 

educación inclusiva 

desde el campo de la 

investigación, es la 

de fomentar dentro 

del  quehacer 

pedagógico acciones 

educativas, que 

orienten la inclusión 

educativa de niños y 

niñas, con un alto 

compromiso social



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 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

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

“La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo” Mandela

La presente investigación de corte 
monográfico tuvo como referencia 
el contexto del 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 .” (Ley 1448 de 
2011).

Las Secretarias de Educación 

de cada ente territorial 

colombiano

“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).

Las instituciones educativas de 

Jamundí.

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 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 1427 de 2017)



()
¿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?

El maestro es visto “como mediador y gestor de procesos 

educativos y sociales”(2.016). 

PREGUNTA PROBLEMA

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



OBJETIVOS

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

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.

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



MARCO REFERENCIAL  …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

Explorar las Concepciones de los Docentes respecto 

al Proceso de Educación Inclusiva para la Mejora 

Institucional; 

Javier Espinosa Dávila,

Vanessa Valdebenito Zambrano.

2016. CHILE

C

Concepciones en Docentes y Directivos sobre 

Educación Inclusiva 

Concepciones de los docentes de básica primaria 

sobre Educacion Inclusiva en la Institución Educativa 

María Inmaculada de San Benito Abad

Las Prácticas Pedagógicas y la Inclusión Educativa

La Atención Educativa a niños, niñas y jóvenes en 

situación de vulnerabilidad: unas prácticas pedagógicas 

que distan de la educación desde la diversidad

Paz, Equidad, Reconciliación y Educacion 

Ciudadanas: Los retos de la Educacion para una 

sociedad en posconflicto

Noralba Moncayo Muñoz, Alvenis Muñoz

Ruiz, Yohana Marcela Narváez Lamilla,

Sonia Constanza Vásquez Cardenas.2016.

HUILA

Julia del Rosario Madero Chamorro.

2017.SUCRE

Karen Lorena Leal Leal, Jesús Ernesto

Urbina Cárdenas. 2014. CÚCUTA

Doly Magaly Quiñonez Sandoval, Eddy

Alexander Solarte Quiñonez, Martin Hernán

OspinaLondoño.2011-2012.CORINTO-CAUCA

Julio C, Contreras, Clara P, Aguilar

Barreto, Yonatan Aguilar Barreto. 2019.

COLOMBIA



MARCO TEORÍCO
Educacion    

vs 

Aprendizaje

Asimilación y 

Acomodación

Jean Piaget

Concepto de 

Atención a la 

Diversidad

Teoría 

Sociocultural

Desarrollo del 

Pensamiento

Vygotsky

Conflicto 

Armado

Protocolo II

Ginebra 

Posconflicto

Ley de 

Victimas y 

Restitución de 

tierras

Educación en 

Colombia

Calidad 

Educativa

Igualdad

Equidad 

Derechos 

MEN

Educación  

Inclusiva

vs

Inclusión Educativa

UNESCO

MEN (Decreto 1421 

de 2017, )

Cultura de 

Paz

Educación 

para La Paz

Cultura de 

Pau

Xesus Jares



METODOLOGÍA

. 

ENFOQUE DE 

INVESTIGACIÓN

 Metodología

Cualitativa

 Revisión

documental

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN

 Análisis

 Categorización

Resultados

 Identificación de

las necesidades

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN

 Descriptivo

 Exploratorio PROCEDIMIENTO

Carácter Exploratorio

 Fase 1: Recolección Información

 Fase  2: Análisis de los 

Conceptos

 Fase  3: Discurso de la 

Educación Inclusiva



RESULTADOS
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 la población vulnerable (desplazamiento forzado),

señalan que requieren mayor adaptación al concepto,

igual que adaptar los procesos institucionales, académicos y

educativos, ya que en ocasiones revelaron el tratamiento

Segregador, mas no inclusivo dentro del aula y en las

practicas pedagógicas,

RESULTADOS

Objetivo 1

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.

Objetivo 2

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

Objetivo 3

Analizar las concepciones

docentes en las prácticas

educativas referenciadas, y

promover prácticas educativas

inclusivas

Capítulo 1:

“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…

Capítulo 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…

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…

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. Tres factores presencia, aprendizaje y

participación en la noción de inclusión, a la que consideran

como un proceso de mejora 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

Llevar a cabo 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, 



CONCLUSIONES

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. Así, de manera 

responsable y equitativa generar las practicas 

pedagógicas que den lugar a la Educacion Inclusiva y 

Atención a la Diversidad, 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.

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. 

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 arrojando concepciones 

de barrera, segregadoras, integradoras e hibridas, más que aquellas que 

permiten una inclusión.  

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.

Se evidencia carencia de prácticas educativas inclusivas en torno a la

diversidad sociocultural y en el terreno del conflicto armado

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.
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