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1. INTRODUCCIÓN 

          El interés investigativo que preside este trabajo parte de la necesidad que tiene la 

comunidad educativa de identificar aquellas situaciones problemáticas de adaptación y 

convivencia al interior del aula que presentan niños y niñas víctimas del conflicto armado y 

que impiden un despliegue pleno en cada una de las dimensiones del ser, en especial la 

socioafectiva, que les expone a entablar y mantener relaciones interpersonales con los 

diferentes actores de un grupo escolar. 

Esta situación social, que les impone el peyorativo de víctimas de conflicto armado, 

desde el inicio les está marcando y estigmatizando, les hace vulnerables, y los hace más 

susceptibles a problemáticas que emergen en el contexto educativo con el fenómeno de la 

“inferiorización”, el aislamiento y la discriminación. Hacer parte de esta minoría poco 

usual y reconocida en la escuela, conlleva a la disfuncionalidad y a la poca armonía en la 

convivencia escolar; dado a las diferencias que existen en las formas de vida y 

experiencias que han tenido que afrontar las víctimas del conflicto, asumiéndose 

difícilmente como los agregados.  

Es fácil vislumbrar que, ante sucesos de abuso, maltrato y violencia en dicha 

magnitud, los sujetos víctimas de este flagelo, en especial la niñez, presenten 

posteriormente actitudes de agresividad, estrés postraumático, inestabilidad, fragilidad 

emocional, desapego, inseguridad; entre muchas otras conductas problemáticas, dirigidas 

a los demás. Pues su sentimiento es de barrera y autodefensa, son seres con dolor 

emocional, seres indignados, seres frustrados, seres en busca de oportunidad, que fueron 

obligados a abandonar sus bienes y que les cuesta mostrar sus emociones y poderse 
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adaptar y dar sentido de pertenencia a un lugar, ya que en ocasiones se muestran agresivos 

y desconfiados. Comprendiendo que en los niños, niñas y adolescentes se genera una 

afectación directa en el desarrollo de su personalidad (Andrade, 2011), repercutiendo 

contiguamente en su área educativa, social, familiar, religiosa y todas aquellas que 

conciernen la vida del menor.  

 Ahora bien, para que el proceso de adaptación del niño, niña o adolecente, se pueda 

realizar de una manera efectiva, es pertinente aumentar el presupuesto estatal para la 

formación de docentes y directivos en las diferencias que existen en las personas y en la 

diversidad cultural que en la actualidad se encuentra en las instituciones de las grandes 

ciudades del país. Además, que sería de gran ayuda escenarios vivenciales para docentes y 

directivos, sobre, competencias que se pueden trabajar con niños víctimas de conflicto 

armando y con aquellos que nos son víctimas del conflicto armado (Pabón y Larrota, 2020).         

 Dicho esto, Bogotá se ha convertido en receptora de personas víctimas del conflicto 

armado del resto del país. Hecho preocupante, cuando al interior del aula, el destierro afecta 

contra la integridad física y psicológica de seres, que, aunque han permitido ser rescatados, 

lo que realmente buscan en ser dignificados, valorados y constituirse en el entorno que 

tenían antes, aquel que les mostraba sus raíces, sus costumbres, su esencia. Entonces ¿cómo 

no sentir rabia?, ¿cómo no interponer una barrera?, ¿cómo no recaer en agresión ante el 

más mínimo hecho de amenaza o vulneración? Son preguntas que como cuidadores y 

formadores de niños se deben resolver en el quehacer pedagógico, pues es una realidad 

latente, que no se puede desdibujar solo desde un discurso de la inclusión y la restitución de 

derechos humanos. Este suceso va más allá. 

         Generalmente los adultos, proponemos soluciones estando lejos de las vivencias que 

experimentan los estudiantes, por lo que su opinión debe ser tenida en cuenta en todas las 
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decisiones y situaciones que los afectan. Esto abre el camino a transformaciones 

importantes en las prácticas escolares, sociales y culturales. No se puede pensar en acciones 

en pro de los estudiantes sin los estudiantes, sin sus sentires, sin sus frustraciones, sin sus 

necesidades, sin su experiencia. 

        Por todo lo anterior, en Bogotá, en los colegios públicos, en particular en el colegio 

Colombia Viva IED, se debe analizar el impacto del PEI (Proyecto Educativo 

Institucional), ya que debe ser el documento que supla, mediante su implementación, las 

necesidades de la comunidad, en términos de la economía y manejo de la misma, diversidad 

culturas que existe en la zona, etc. mediante la participación activa en la elaboración del 

documento, implementación del mismo y seguimiento. (Sepúlveda, 2015).    

       Este trabajo investigativo está enfocado en observar y analizar aquellas acciones y 

dinámicas educativas que les exige a su vez transformar y flexibilizar el currículo, para que 

este pueda cobijar las necesidades de todos los estudiantes, teniendo en cuenta su historia 

de vida y las implicaciones que genera en su proceso escolar actual, mucho más cuando 

estas historias han sido atravesadas por contextos de violencia y que se establecen como 

una problemática educativa mundial.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El conflicto armado en Colombia, ha afectado en mayor medida a la población infantil, 

siendo protagonistas de un destierro, testigos de accione velicas por parte de los grupos al 

margen de la ley, utilizados con fines sexuales, lo que repercute en que sean blanco de 

reclutamiento forzado y sean la evidencia más tangible de la vulneración a los derechos 

humanos (Andrade, 2010).  
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Ante esto, el escenario más afectado es la escuela, debido a que la deserción y las 

calificaciones bajas, son característica de los niños, niñas y adolescentes víctimas del 

conflicto armado en Colombia; adicionalmente, son estudiantes que ingresan al sistema 

educativo del distrito en fechas posteriores al inicio escolar, lo que también se vuelve un 

factor para la reprobación del año escolar (Hernández y Bayona, 2018).  

Por lo anterior, surge la necesidad de analizar y conocer: ¿Qué problemáticas 

escolares de adaptación y convivencia presentan los estudiantes de básica primaria, 

víctimas del conflicto armado?, con el ánimo de entender el detonante particular, el 

elemento que más afecta, y poder así ofrecer desde la labor docente un acompañamiento y 

una atención que les permita una convivencia basada en el buen trato, en el respeto y en la 

construcción de un nuevo arraigo que se dé la oportunidad de la resiliencia y el perdón. 

La pregunta anterior encaminará esta investigación hacia la comprensión de las 

percepciones, símbolos y representaciones de estos estudiantes, a distinguir que ellos no 

están desentendidos dentro del contexto en el que viven, pero que no es en el que ellos 

quieren estar. Este planteamiento también contribuirá en el análisis del sentido que le 

atribuyen estudiantes a su nuevo ingreso a la vida escolar y a la experiencia desde sus 

nuevas emociones. Así mismo, permitirá observar hacia dónde se dirigen los intereses de 

estos niños y niñas, además que, resultaría un proceso fundamental para posibilitar el 

diálogo y acercamiento con ellos, para ofrecerles espacios de participación y promover 

acertadamente su desarrollo integral y lograr su adaptación y buena convivencia. 

Es importante que desde el proceso de matrícula, y desde el diagnóstico inicial 

grupal y de caracterización de estudiantes que se hace al inicio de cada año escolar por 

parte de los maestros, se conozca la población con esta problemática, y se diseñe 

institucionalmente una ruta de atención asertiva, que parta de la premisa de que el conflicto 
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armado no es un hecho aislado y radicado, que persiste y que hace parte de la realidad del 

país, que el conflicto armado es el detonante de muchas problemáticas sociales propias de 

un país y una cultura, que se vive con causas y consecuencias distintas, y que tocan la 

cotidianidad de la niñez. 

Por eso es necesario el trabajo del conflicto en la escuela, ya que el no hacerlo está 

negando o escondiendo sucesos con los que los niños ya interactúan directa o 

indirectamente, necesitando una dirección y guía para entenderlos; es necesario para 

abordar en el aula esta problemática empezar por hablar de paz, no necesariamente de 

conflicto, sino de aquellos aspectos que trasgreden la paz, del porqué de la violencia y sus 

detalles. Todo esto puede llevar a conversaciones sobre justicia y equidad que son 

apropiadas para esas edades, ya que en la actualidad desde pequeños los niños están muy 

interesados en temas de justicia y equidad, en especial si reconocen lo que esto ha causado 

en alguno de sus compañeros.  

Es decir, se pretende dar mayor importancia a los espacios para que los niños y  

niñas víctimas del conflicto armado, de básica primaria, por medio de diferentes 

experiencias comprendan según el momento y contexto en que se desenvuelven, cuáles son 

las situaciones que afectan la paz y la convivencia con los otros,  y reflexionen sobre cómo 

esto los afecta emocionalmente; puesto que al interior del aula, las maestras de primaria del 

Colegio Colombia Viva IED,  manifiestan temor por abordar esta problemática, que según 

su sentir puede desencadenar frustración y sentimientos negativos difíciles de manejar en 

los niños, muestra de esto es la dificultad presentada entre la coherencia en las prácticas 

pedagógicas y discurso de las maestras dentro de las aulas. 

Es en estos espacios en donde se percibe a los niños y niñas, como individuos 

ajenos al proceso social-educativo, así como se observan prácticas pedagógicas 
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homogéneas, como: la poca visibilización de los intereses y maneras de ser de los niños, 

niñas y adolescentes. De esta forma los maestros olvidan las características, singularidades, 

ritmos, necesidades, expectativas, como también las particularidades del contexto en el que 

los menores de desenvuelven diariamente, la falta de concepción de individuos que 

construyen configura conceptos que interiorizan, comparten y representan para luego 

utilizarlos en el manejo de sus relaciones con sus pares y en su entorno. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La experiencia al interior del aula, en la que se encuentran niños en condición de 

desplazamiento forzoso y víctimas del conflicto armado, ha permitido observar cómo las 

prácticas pedagógicas y la intervención con estos niños debe darse de manera flexibilizada, 

teniendo en cuenta las manifestaciones conductuales y personales que presentan, pues 

siempre hay un motivo o situación que los lleve a extrapolar lo vivido. Por consiguiente, se 

debe realizar una estructuración de raíz, en la cual los escenarios de participación sean 

incluyentes y facilitadores para la recolección de percepciones, ideologías y sentimientos 

basados en la historia de vida de niños, niñas y adolescentes que han vivenciado de manera 

directa el desplazamiento forzado y como esta acción, cambio abruptamente su experiencia 

educativa, es decir, la finalidad de la presente investigación se centra en priorizar la 

educación de estudiantes víctimas del conflicto armado en una institución educativa pública 

que se dé acorde a sus ritmos, intereses, procesos de adaptación, reconciliación, resiliencia, 

expectativas y representaciones de su mundo. 

 También, se encuentra la necesidad de hacer una revisión minuciosa de fuentes 

teóricas, que permitan conocer los hechos históricos sobre casos de niños y niñas víctimas 

del conflicto y como han sido realmente asumidos desde el ámbito escolar. En aras de 
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posteriormente poder construir una postura y conceptualización sobre el tema de 

investigación, que dé cuenta de la realidad con que se ha atendido esta problemática a nivel 

mundial y cómo hace parte de las políticas educativas de cada país y cultura; en vista que 

hay un vacío considerable en el acervo literario que sustenta el porqué del comportamiento 

y las dificultades de adaptación de estudiantes que hacen parte de una institución educativa 

y que cursan la básica primaria, víctimas del conflicto armado y su influencia en la 

convivencia escolar, como objetivo de esta investigación (Correa, 2020). 

            Por tal motivo, el impacto que tendrá esta investigación será el de potenciar en la 

escuela, en especial al interior del aula, el reconocimiento y la caracterización de los 

estudiantes víctimas del conflicto, que se reflejaría en una mejor convivencia y en las 

relaciones con los demás actores de la comunidad educativa. Ya que se podrán analizar 

conductas, comportamientos, pensamientos, ideas y actitudes que pueden ser manejadas y 

direccionadas desde la reflexión y la sensibilización, evitándole recaer en más episodios de 

agresividad y descontento, que quizás detengan o presenten retroceso en su integración a un 

nuevo espacio y grupo escolar, ya que la escuela debe ir más allá de la alfabetización. Ya 

que se comprende que son las paredes del aula, el recinto donde no solo se adquiere 

formación académica, sino que también, es un facilitador de desarrollo integro que se 

fortalece contiguamente con las particularidades de cada niño, niña y adolescente (Vera et 

al., 2014).   

        Por lo tanto, se debe analizar la estructura y enfoque que tiene la atención psicosocial, 

que desde las políticas actuales de atención a población víctima de desplazamiento forzado, 

se toma al niño, niña y adolescente, como un individuo que debe tener la misma atención 

psicosocial que la persona de tercera edad que también fue víctima de desplazamiento, 
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acción que deja de lado, el análisis individual sobre los factores socioculturales en los que 

se encontraba el menor antes de ser desplazado (Moreno & Díaz, 2015).  

           En consecuencia, se trata de que esta población escolar pueda ser parte de un 

contexto diferente al de la violencia, lo que permitirá que el reflejo de otras dinámicas 

culturales sea un ejemplo para ellos, también, le permitirá cambiar conceptos que rodeaban 

la violencia de su lugar de origen, como lo eran, el temor y la muerte, los transformen en 

tranquilidad y paz (Toro, 2011). De igual manera, que sean sujetos que tengan la 

oportunidad de participar de los diferentes escenarios escolares y que aporten en procesos 

de reconciliación y democracia para poder anular cualquier tipo de violencia (Fajardo et al., 

2018). 

          Desde este planteamiento, se propone la escuela como un escenario libre de 

discriminación con transformaciones que abanderen la integración, la diversidad y la 

cohesión social. Considerando lo anterior, el sentido de la escuela no debe quedar reducido 

al concepto de institución que propone la labor académica, empoderando al maestro como 

única autoridad, donde los niños son instruidos en un conjunto de reglas y normas 

particulares desde el deber ser y encasillarlos dentro de una cultura. Todas estas 

observaciones y la reflexión continua sobre el quehacer pedagógico propio, hace evidente 

la intencionalidad de generar un cambio en la manera de leer al otro (Smith, 2010).  

             Este proyecto propone describir cómo en los casos de niñas y niños víctimas, se 

puede evidenciar como ha sido su proceso de vinculación, integración y participación en 

escenarios sociales en el marco del contexto de la escuela. De igual manera, poder 

reconocer aquellos elementos de interacción que favorecen y perjudican su adhesión a 

nuevas dinámicas de socialización y proyecto de vida enmarcados en una institución 

educativa ubicado en la capital del país.  
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4. OBJETIVOS 

Los objetivos que desplegarán el sentido e interés investigativo se encaminarán a: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Indagar cuáles son los comportamientos y las dificultades de adaptación de estudiantes de 

básica primaria víctimas del conflicto armado colombiano. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Categorizar las actitudes y comportamientos que presentan los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado que cursan básica primaria, y que 

afectan sus relaciones interpersonales y la convivencia con su grupo escolar. 

- Visibilizar problemáticas que afrontan niñas, niños y adolescentes en situación de 

desplazamiento forzoso y cómo llevan su proceso de resiliencia. 

- Analizar los aspectos que hacen parte del proyecto de vida de los niños y niñas 

víctimas del conflicto armado, ofreciendo un acompañamiento psicológico y 

pedagógico. 

- Reconocer las características de la personalidad en niños y niñas víctimas del 

conflicto armado, como el concepto propio, el reconocimiento de emociones, 

manejo de emociones, comunicación asertiva y habilidades sociales. 

- Evidenciar las particularidades de cada niño, niña y adolescente víctima del 

conflicto armado, referente a su desarrollo íntegro y como se relaciona con su 

entorno escolar.  
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5. ESTADO DEL ARTE 

Partiendo de la intención por comprender los sucesos históricos de la violencia y la 

percepción social que se tiene sobre el conflicto armado interno. Se hace una revisión de 

referentes teóricos que han abordado desde diferentes horizontes sociológicos, históricos y 

pedagógicos dicha problemática; de esa manera, poder documentar y explicar este 

fenómeno que interviene y afecta directamente en las relaciones e interacciones entre niños, 

niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado interno y el proceso de socialización en 

la institución.  

En esencia, estas indagaciones e investigaciones de trabajos anteriores, que desde 

alguna mirada habían desarrollado estas categorías, permite alcanzar un nivel de 

comprensión y jerarquización de la información que condujo a identificar el sentido que se 

ha dado en la escuela a la violencia existente en el país y el conflicto armado y como 

consecuencia de lo anterior, al desplazamiento forzoso. 

Asimismo, se trasluce teóricamente, el porqué de los comportamientos y 

dificultades de adaptación que presenta la población infantil, víctimas de este suceso social, 

se abordan constructos de expertos que fundamentan categorías tales como: A. Los niños, 

niñas y adolescentes son víctima del conflicto armado, B. Afectaciones escolares que se 

evidencian en los estudiantes víctimas del conflicto armado. 

La escuela es un punto en el que convergen los entrañados de las secuelas suscitadas 

por la violencia interna del país y la fuente de superación social de toda la sociedad, de 

igual manera, son los estudiantes quienes trasmiten lo que vivencian a diario mediante 

relatos orales o escritos, permitiendo de esa manera analizar las diferentes ocasiones en que 

interactúan los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, en relación con los 



13 
 

 
 

estudiantes que no poseen la característica de haber vivido escenarios de conflicto armado 

(Ospina, 2018).  

La expresión oral y escrita son fundamentales para la recolección de datos que 

permita realizar un análisis de las diferentes opiniones, estableciendo el método cualitativo 

en primera instancia como la fuente metodológica pertinente para suscitar relatos, 

situaciones, experiencias, percepciones que tienen los niños, niñas y adolescentes víctimas 

de conflicto armando en el contexto educativo (Manyoma, 2018).     

Vislumbrando posiciones teóricas que permitirán orientar el trabajo de 

investigación, a un proceso dinámico en el que los comportamientos y el contexto, se 

analicen de manera contigua; en consecuencia, la comprensión de las dinámicas existentes 

en la adaptación del niño, están sujetas a la resiliencia innata del menor, la cual le permitirá 

adecuarse de tal manera, que reduce los impactos generados al hacer parte de un contexto 

desconocido (Ungar, 2012).  

Sin dejar de mencionar, que los conceptos emocionales de los niños víctimas del 

conflicto armado, tales como el miedo, se pueden analizar desde el aprendizaje de dicha 

emoción, basado en condicionamiento y la eliminación del miedo en el niño, basado en la 

extinción (Vervliet et al., 2008). Sin embargo, se asume una perspectiva holística en la que 

se analiza el proceso de adaptación del niño víctima de la violencia, de acuerdo, a la 

participación de la familia, la comunidad y la escuela como base para el desarrollo íntegro 

del ser humano (Ungar, 2012).      

Desde la teoría se comprende que existen procesos de intervención en niños 

víctimas de conflicto armando, en los cuales se siguen realizando investigaciones, que 

dividen la comprensión del menor, como un sujeto social que tiene unas características 

emocionales y comportamentales a causa del conflicto armando o como un niño que debe 
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ser rotulado dentro de un diagnostico psiquiátrico para poder ser comprendido como un ser 

independiente y por lo tanto, generar intervenciones individuales (Betancourt y Williams, 

2008).  

Caracterizando los diversos conflictos armados existentes en el mundo, en los que 

las acciones bélicas por parte de los grupos armados en conflicto, no son, en todos los 

escenarios idénticos, pero compartes características, que generan que los niños, niñas y 

adolescentes inmersos en estos conflictos, sean los más afectados en la población 

(Cummings et al., 2017). Ante lo cual, se comprende al niño víctima de conflicto armando, 

como un sujeto social que adquiere unas características, de acuerdo, a las condiciones 

sociales y culturales en las que se desarrolla el conflicto armado interno en Colombia 

(Betancourt y Williams, 2008).       

Luego, de esta revisión, se deja ver la importancia de que las instituciones 

educativas del sector público conozcan más de cerca a los estudiantes con esta condición, 

se empoderen de la situación y les atienda y garantice sus derechos fundamentales. Pues, 

estos derechos fundamentales son coartados por acciones violentas y el conflicto armado 

interno en Colombia, que teóricamente, se refiere a situaciones en la que se desarrollan 

enfrentamientos en un estado o territorio de manera prolongada, entre fuerzas militares y 

otros grupos armados organizados. Los actos de violencia son un fenómeno histórico que 

ha persistido mundialmente, entre distintas naciones, o a nivel interno entre el mismo 

pueblo. De cualquier manera, el conflicto armado es un hecho altamente doloso que lleva 

inmerso múltiples muertes y otros actos violentos como mutilaciones, abusos y asesinatos. 

Violencia histórica difícil de controlar, revertir o recuperar. 

Como fuente de comprensión del desarrollo y dinámica existente en el conflicto 

armado interno colombiano, debemos extraer lo transcrito en el informe desarrollado por el 
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centro de memoria histórica, en el año 2013, donde nos permitirá comprender lo que 

mundial mente se conoce como conflicto armado interno, pero que, gracias a este texto, nos 

permite dimensionar bajo un contexto la transformación del conflicto y como deja secuela 

en cada generación que la padece. 

Facilitando la comprensión del contexto en el que los niños resultan migrando del 

campo a las grandes ciudades y en particular a la capital del país, se debe madurar la 

etiología del conflicto, como lo refleja el capítulo 1 del informe, el conflicto armado en 

Colombia comprende asesinatos selectivos y colectivos, masacres, torturas, secuestros y 

entre otras acciones bélicas que con el transcurrir del tiempo se transforman 

topográficamente (¡Basta ya!, 2013). 

En el capítulo II, se encuentra la comprensión de los actores que inciden en el 

sostenimiento de la guerra atreves del tiempo y como su interés no solo radica en hacer 

daño físico o moral, sino dejar, repercusiones que perduren en el tiempo como fuente de 

poder y de victoria ante interés particulares, que afectan a la población civil y que por 

supuesto repercute en los niños, niñas y jóvenes de la nación colombiana (¡Basta ya!, 

2013).  

Por último, el capítulo IV, muestra las imborrables huellas que deja la violencia en 

la población colombiana, mencionando en el apartado 4.1.1. las consecuencias emocionales 

en las personas, pudiendo extraer que el miedo es la emoción que más fue adherida a 

personalidad de cada uno y por consiguiente a todos aquellos niños que vieron morir a sus 

seres queridos y que ahora migran a un colegio en la ciudad, sin haber sanado en lo más 

mínimo dicha emoción (¡Basta ya!, 2013).  

Al término, de la revisión teórica de este informe, se comprende con más claridad y 

gracias a los relatos mencionados en dicho documento, que la lucha durante el proceso de 
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adaptación no solo radica en el aspecto físico de los niños (color de piel, mutilaciones 

físicas, etc.) o los comportamientos que por la infraestructura del colegio y dinámicas 

sociales no son bien percibidas, sino, por la falta de políticas educativas que permitan que 

la adaptación de esta población con estas características, sea más acorde con las 

particularidades de cada niño, niño o adolescente.            

Actualmente, se han generado y suscitado distintos espacios educativos que 

corroboran que en las instituciones que implementan diversas practicas pedagógicas 

incluyentes, se tiene un factor de relevancia adicional, al momento de comprender el 

concepto de reconocimiento del otro, en especial, cuando hacen parte de una historia que 

les ha marcado y que desata en ellos identidades y actitudes, no convencionales y que les 

afectan socialmente (Parra y Vallejo, 2013).  

La variable que sigue siendo constante en este proceso investigativo es comprender 

la brecha excluyente existente en las instituciones públicas y más en la capital del país, por 

ser en estos planteles educativos, donde confluyen diversas dinámica sociales de la 

actualidad y por consiguiente, no re victimizar a aquellos niños, niñas y adolescentes que se 

vinculan a un sistema educativo con las intensión de continuar con  su proceso educativo, y 

no, con la intensión de ser señalados y/o discriminados por tener la característica de ser 

víctima del conflicto armado de Colombia.   

El niño, niña y adolescente en su etapa de interacción en la escuela con pares y otros 

adultos (docentes), empiezan a dimensionar su rol en la sociedad, cultura y/o equipo de 

trabajo o socialización; pero, de igual manera, se espera que su atmosfera propicie la 

participación e inclusión, en la totalidad de escenarios académicos y de convivencia que se 

presentan hoy en día (Ortiz y Peña, 2013). 
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Es importante que el niño, niña y adolescente tenga canales de comunicación con la 

familia y escuela, que permitan, comprender en mayor medida, la historia de vida de 

sujetos que fueron desplazados de su tierra y que por consiguiente no les es fácil 

comprender ciertas dinámicas arraigadas a los afanes de la ciudad capital y que por 

supuesto, evidencia una diferencia procedimental en la educación pública del pueblo o 

municipio a la de la capital (Ortiz y Peña, 2013). 

De igual manera, el sistema educativo le debe permitir a los docentes, tener la 

capacidad académica y empática de trasmitir conocimiento a niños, niñas y adolescentes 

que asisten a clases con carencias conceptuales y comportamentales, lo que repercute en la 

interiorización de conceptos, es decir, que quizás los niños, niñas y adolescentes tarden más 

en asimilar el contenido de algunas materias, ya que su proceso de aprendizaje era distinto 

en la escuela rural por ejemplo (Ortiz y Peña, 2013).    

El sistema educativo no se encuentra preparado para canalizar y orientar las 

repercusiones en el proceso de aprendizaje de los niños víctimas de conflicto armando, 

además de que, carece de políticas de salud mental en la escuela que acompañe los procesos 

postraumáticos que son recurrentes en niños, niñas, y adolescentes víctimas del conflicto 

armado interno (Diamond, 2012).  

            En suma, a esta conclusión investigativa, toma sentido la idea de que, estas 

situaciones y vivencias en niños y niñas de básica primaria, víctimas del conflicto, si los 

lleva a presentar comportamientos disruptivos e inadaptables en los diferentes contextos y 

prácticas que viven al interior de la escuela. Debido a la carga de estos menores en 

condición de desplazamiento forzado y víctimas de violencia por el conflicto armado, 

encontrando que se han vulnerado sus derechos fundamentales en la  infancia generando en 

ellos consecuencias emocionales y comportamentales, pero así mismo, se dejan permear y 
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genera una adaptación, identificación, reconocimiento y cambios profundos, con nuevos 

estándares a seguir, reestructurando sus sentidos de vida, experimentando otras relaciones, 

y nuevas prácticas de vida, impregnadas de nuevos contextos y costumbres. 

           En relación, en las escuelas urbanas se concentra las problemáticas innatas como el 

pandillismo, deserción, la drogadicción, entre otros. lo que no permite enfocar las políticas 

públicas educativas a la recepción e inclusión de niños, niñas y adolescentes víctimas del 

conflicto armado interno, que requieren una atención del estado, evidenciada en la garantía 

del derecho a la educación, en este sentido, se postula que una forma de aportar a la 

inclusión de esta población, es la identificación de estos menores como punto de referencia 

al momento de plantear las políticas públicas de educación, partiendo de la caracterización 

como datos relevante en la construcción de la misma y no como datos que sirven para 

discriminar a las personas con características víctimas del conflicto (Barrios y Mancera, 

2018).     

El enfoque multidisciplinar para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas 

del conflicto armado interno colombiano debe ser garantizado por políticas públicas que 

cubran al ser humano en toda su dimensión, es por ellos que las orientaciones a los ajustes 

educativos deben girar en el marco de un espacio salutogénico, ya que es un escenario 

donde confluyen la educación, el estrés postraumático y la adaptación (Pastor, 2015).       

De allí, la importancia de este trabajo de investigación que se propone, porque cada 

apuesta por mejorar y garantizar una estabilidad social y emocional en esta población 

logrará una mejor convivencia en el aula. Caracterizar esta población, definir sus 

particularidades, sus necesidades y su identidad, permitirá atenderles de manera asertiva y 

significante desde sus sentires, su ser y sus subjetividades. Evidenciando el conflicto de 

Colombia, como un suceso que marca el desarrollo de un país, pero que también se debe 
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especificar el impacto que sigue generando en generaciones de niños, niñas y adolescentes 

que cargan en su historia de vida el desplazamiento como un acontecimiento de impacto 

físico, emocional y de proyecto de vida.  

5.1 Violencia y Conflicto armado en Colombia y repercusiones sociales en la población 

infantil. 

El conflicto armado en Colombia es mencionar tiempos en los que los sucesos violentos 

eran enmarcados en el conflicto denominado guerra civil, en los que por intereses políticos, 

sociales y económicos se cruzaban las fuerzas liberales y conservadoras (1946 – 1966), lo 

que dio pie a que desde aquel momento se empezaran a observar, la conformación de 

grupos armados que, con una ideología construida a la actualidad del momento, fuese su 

argumento para darle inicio a los conflictos armados internos de Colombia (Yaffe, 2011).  

En los años sesenta, mientras el frente nacional, se exaltaba como la promotora de igualdad, 

por alternar el mandato presidencial y verbalizar al estado como la única fuente de poder y 

control armamentista; de manera contigua se empezaba con la conformación de guerrillas 

(FARC, ELN, M-19, EPL), además, del inicio del negocio del narcotráfico como fuente de 

desequilibrio nacional; lo que dio lugar a las primeras transformaciones sociales y 

territoriales en Colombia (Urrego, 2016).    

A mediados de los años ochenta, en diferentes lugares de la geografía colombiana, se 

empezaba a evidenciar la vulneración de derechos, a causa del conflicto interno 

colombiano, dichos acciones no tenían un solo promotor, eran realizados por diferentes 

grupos armados o incluso por parte del ejército nacional de Colombia. Lo que empezó a 

repercutir en desplazamientos de grandes magnitudes y bajo diferentes dinámicas 

(Merchán, 2017). 
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Desde de dicha época se empieza a ver las repercusiones en los menores de edad, 

situación que empieza con la visualización de vejámenes en contra de sus familiares, hasta 

la participación como miembro de un grupo al margen de la ley, se refiere al reclutamiento 

armado que se empezó a evidenciar como fuente de presión y de idiosincrasia social, en 

algunos lugares del territorio colombiano. aunque es una clara violación al derecho 

internacional humanitario, a la fecha, no se tiene, el dato exacto de los niños que fueron 

reclutados antes de los 18 años y aquellos que murieron durante el desarrollo del conflicto 

armado interno (Zapata, 2015).   

Es por lo anterior, que se debe pensar al niño reclutado como una víctima del 

conflicto y que este acogido bajo dicha jurisprudencia, que le permita ser protegido bajo 

políticas del estado. De esa manera se podrá reducir un poco, las repercusiones sociales, 

que se tienen al momento de percibir a un sujeto como víctima y no, como victimario. 

Resaltando de igual manera que también se debe hablar de las repercusiones de carencia de 

alimento por situaciones de control territorial, que no permitía que los niños tuviesen una 

alimentación adecuada y de igual manera, sobre los servicios de salud, ya que, eran los 

grupos armados quienes determinaban para quien era la atención y por consiguiente en 

ocasiones non se podía acceder al servicio (Ospina et al., 2014). 

Las repercusiones que también se deben mencionar, son las repercusiones a la 

libertad de juego, ya que se vio interrumpida por responsabilidades tempranas a causa del 

asesinato de un familiar, de igual manera, al juego segmentado en que los niños deben 

reducir su movilidad a su casa, por temor a que los recluten o los asesinen. Sin dejar de 

mencionar, que el conflicto armado tiene consecuencias sobre la protección de menor ante 

cualquier acto que le genere daño, tal como, violaciones, maltrato intrafamiliar, ofensas 

verbales y psicológicas, en otras (Ospina et al., 2014). 
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5.2 Desplazamiento forzoso, afectaciones escolares y de adaptación que causa en la 

población infantil. 

          El desplazamiento forzado en Colombia, a causa del conflicto interno, empieza a 

tomar relevancia dentro de las estadísticas, a mediados de los años noventa, donde se 

empezaba a identificar que gran número de personas, eran obligadas a dejar sus tierras y 

pertenencias mediante las acciones armada, tipificada en, amenazas, secuestros, asesinatos, 

extorciones, masacres, entre otros. Permitiendo identificar que el desplazamiento era de 

manera indiscriminada, es decir, que dentro de los grupos y familias que eran desplazadas, 

se encontraban menores de edad (Ibáñez y Moya, 2007). 

             Niñas, niños y adolescentes están inmersos en el conflicto armado, en el cual no 

quieren participar ni eligieron nacer en un territorio lleno de miedo y muertos, lo que 

irrumpe en su proceso de desarrollo, ya que incide en su percepción de tranquilidad y paz, 

lo que directamente va a tener una afectación, en su desarrollo integro como ser humano. 

Mencionando con igual relevancia, que son sujetos que además de ser abruptamente 

despojados de sus juguetes, son seres humanos que fueron privados de la garantía de 

exaltarse como sujetos de derechos (Patiño, 2016).    

          Hablando de garantías, es la escuela y educación un derecho estipulado en la 

constitución política de Colombia, por lo cual debe contar con la estructura física y 

metodológica para la recepción y adaptación de niños, niñas y adolescentes víctimas del 

conflicto armado, acción que no se refleja, ya que, en la actualidad los centros educativos 

ingresan a los estudiantes, sin ningún tipo de distinción ni formación docentes, a pesar de 

que en ocasiones, los mismos acudientes de los estudiantes, manifiestan en la matricula, su 
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condición de desplazados; lo que deja en entre dicho, que las actuales políticas educativas, 

puedan seguir formando estudiantes que no se trabajan desde las particularidades, sino, que 

se entiendo como un todo, que debe recibir conceptos y formación integral de la misma 

manera para todos (Tovar, 2016). 

            Teniendo como intención disminuir las afectaciones de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado, que ingresan al sistema educativo de la capital, 

se plantea la trasformación del sistema escolar, en dos direcciones, la primera, hacer de la 

escuela una institución incluida, es decir, que cuente con la infraestructura, los recursos 

físicos y humanos, la oferta y todo lo que físicamente facilite el proceso de adaptación y 

superación social de la característica de desplazamiento. De igual manera, la segunda, va 

dirigida a convertir a la escuela en un espacio incluyente, es decir, que realice procesos de 

trasformación metodológicas y pedagógicas que posibiliten la adaptación con el contexto, 

la participación como miembro de la comunidad, que promueva la superación de 

aprendizajes y desarrollo cognitivo en el estudiante (Acnur, 2004).  

          Las afectaciones toman relevancia cuando, los avances de base para la adaptación 

emocional, cognitiva y física de los niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto 

armado, no tienen la inversión económica, social y política que amerita, la intervención en 

generaciones que desde los años noventa, evidencian la necesidad de sentir la 

gobernabilidad del estado mediante políticas que reparen integralmente las consecuencias 

del conflicto armado interno de Colombia.   

6. MARCO METODOLOGICO 

Para construir y levantar los argumentos y perspectivas teóricas, desde las que se han 

desarrollado las categorías conceptuales inmersas en esta investigación, se consultan 
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documentos como artículos, informes y estudios de caso, adicionalmente se hace un 

recorrido por repositorios virtuales de investigaciones nacionales e internacionales y 

búsqueda en el repositorio de las bibliotecas de varias universidades. 

Para este proceso de búsqueda de documentos, se centró la atención en aquellos 

publicados en el año 2000 en adelante, en razón a que los ejes temáticos de este trabajo 

fueron asumidos y abordados con mayor profundidad para esta época. Teniendo claro que, 

aunque violencia y conflicto armado, son hechos históricos, el interés apunta más a la 

educación en lo que comprende la dinámica del conflicto armado interno y a una óptica un 

poco más contemporánea, que permita comprender la situación de los niños, niñas y 

adolescentes víctima del conflicto armado y su problemática de adaptación y convivencia 

escolar. Sin embargo, es preciso señalar que esta temática tiene una importante incidencia 

mundial, pero al respecto de educación y violencia, existe poca literatura y cimientos 

teóricos que la sustenten. 

6.1 Contexto y población 

En este capítulo, es importante iniciar la caracterización de la población, de manera general 

para tener así conocimiento de aspectos de la institución, que afectan también al grupo 

específico con el que se desarrolló la investigación.  

           La institución educativa Colombia viva, ubicada en la localidad 18, Rafael Uribe 

Uribe, en el barrio Diana Turbay, está constituida por 2600 estudiantes ubicados entre 

jornada mañana, tarde, hace parte de la UPZ 54 Marruecos. Se encuentra ubicada en la 

parte oriental de Bogotá, con una extensión territorial de 1388 hectáreas. En sus limiten 

territoriales se encuentra al lado de la localidad de Tunjuelito, Antonio Nariño, Usme y San 

Cristóbal; La localidad Rafael Uribe Uribe, mediante el acuerdo 2 de 1992, toma el nombre 
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de localidad. Cuenta con un total de 37 instituciones públicas y 200 establecimientos 

privados.  

En la localidad, se identifican familias víctimas del desplazamiento forzoso y en 

situaciones de pobreza, lo cual los lleva a una invasión de terrenos de forma ilegal. A su 

vez, no tienen cobertura en salud debido a diversos factores como: el desplazamiento, el 

éxodo de localidades, el desconocimiento para acceder al mismo. Dicha situación afecta a 

todos los miembros de las familias incluidas niñas, niños y jóvenes. El índice de expendio 

de sustancias psicoactivas, de alcohol y cigarrillos, en esta localidad es alto, lo logran 

comercializar en tiendas y supermercados; los jóvenes a temprana edad acceden a la 

compra, distribución y consumo de estos.  

            La Institución donde se llevó a cabo esta investigación, COLOMBIA VIVA  I.E.D, 

está ubicada en la UPZ 54 Marruecos al sur de la localidad, conformada entre el valle de la 

quebrada Chiguaza y la ladera de la zona montañosa; limitando al norte con la Avenida 

Ciudad Villavicencio, al oriente entre el parque Entre Nubes y al occidente con la Avenida 

Caracas. De acuerdo con un estudio etnográfico realizado por el equipo de orientación de la 

institución.  

Dentro de la caracterización social de los y las Estudiantes del Colegio Colombia 

Viva IED, se observa que un 57.43% de la población es de género femenino frente a un 

42.47% es de género masculino. se presenta un 0.10% que manifiesta pertenecer a la 

comunidad LGBTI, mostrando la institución como un espacio de inclusión y respeto al 

otro, se identifica el grupo un 93.94% como mestizo, y un 5. 53% como población 

afrocolombiana, los intervalos de edades coinciden entre sí de acuerdo con el grado Los 

aspectos contextuales, como el de la seguridad del entorno donde residen los estudiantes y 

sus familias, son definitivos al pensar en el bienestar de los estudiantes y sus posibilidades 
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de tener un desarrollo armónico e integral como ciudadanos que contribuyan a una sana 

convivencia. Por otra parte, el señalamiento del riesgo de derrumbes como una de las 

problemáticas vigentes en los barrios donde viven los estudiantes muestran cómo la 

localización espacial y las condiciones en las que se desarrolló la urbanización de este 

sector de la localidad en donde reside esta población estudiantil de la institución, no fueron 

las mejores en términos de la adecuación técnica de los terrenos apropiados para la 

construcción de las viviendas.  

Desde el campo convivencial, las problemáticas que se presentan con mayor 

frecuencia en la institución en su orden son: agresión verbal, amenazas, pandillas, hurtos, 

agresión física, evasiones de clase, venta y consumo de drogas, embarazos, ciberbullying 

entre otros. Estos datos nos indican que se presenta marcadas dificultades en el manejo y 

resolución pacífica de conflictos, dificultades en proceso de comunicación entre pares y a 

nivel familiar en donde se evidencia la desintegración de esta; evidenciando un manejo 

inadecuado de autoridad en casa, poco acompañamiento familiar de los jóvenes en su 

proceso formativo, falta de opciones para los jóvenes que favorezcan el uso adecuado y 

aprovechamiento del tiempo libre.  

           El Proyecto Educativo Institucional, PEI “personas transformadoras de su realidad”, 

cuya misión es acoger a niños, jóvenes y adultos en educación preescolar, básica y media 

para proporcionarles una formación académica que contribuya al desarrollo de las 

potencialidades y dimensiones del ser humano (Manual de convivencia Colombia viva IED 

(2017)). De acuerdo con lo que se evidencia dentro del grupo de niños y jóvenes de la 

institución, las dinámicas de los barrios aledaños como molinos primer y segundo sector, 

puentes, diana Turbay, Palermo, las lomas, entre otras, son barrios en los que existe la 

problemática del microtráfico, el hurto a viviendas y personas, riñas constantes, además 
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dinámicas de pocas fuentes de empleo, oportunidades formativas para la comunidad, entre 

otros. Lo que facilita que la percepción de inseguridad, desigualdad, segregación, 

exclusión, indiferencia y falta del estado. Facilitando circunstancias que llevan a tomar la 

decisión de desistir de continuar en el plantel educativo y adicionarle a la característica de 

desplazamiento, las variables contextuales. Es relevante denotar que existe una amplia 

diversidad cultural dentro de la institución, ya que el fenómeno del desplazamiento y la 

reinserción ha tocado a muchas de las familias, encontrando estudiantes con raíces 

indígenas y afrodescendientes, sumando a esto los ciudadanos venezolanos que por la 

problemática social de su país se han ido incorporando a nuestras escuelas.  

Así mismo la institución se establece bajo la figura de inclusión, lo que hace que 

haya un grupo considerable de estudiantes menores de edad en condición de discapacidad o 

con necesidades educativas especiales. De algunos años para acá, se ha hecho evidente 

también la población de estudiantes con orientación sexual distinta (homosexual o 

bisexual). Población que ha causado impacto, pero que ha conseguido reconocimiento y ha 

ganado peticiones hechas por ellos ante los directivos de la institución, en defensa de sus 

particularidades de vida, tales como el porte de uniforme con ciertas variaciones, entre 

otros aspectos. 

Ahora bien, el grupo base de la investigación, estuvo constituido por ocho 

estudiantes de básica primaria de la jornada mañana, cuatro estudiantes víctimas del 

conflicto armado y desplazamiento, y cuatro de sus pares, con los que se hizo el 

comparativo, entre procesos de adaptación, socialización y desempeño académico. Esta 

información fue recolectada a través de entrevistas semiestructuradas y matrices 

comparativas de información. 
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También se contó con la participación de cinco maestras de la institución, de básica 

primaria jornada mañana, con el fin de conocer su experiencia frente a estudiantes víctimas 

del conflicto armado y su desarrollo al interior del aula, también si saben desde el inicio del 

año escolar de la condición que traen estos estudiantes y del manejo administrativo y 

pedagógico que ofrece para ellos la institución. De la misma manera se levanta y compara 

la información a través de entrevistas y matrices comparativas de información.   

6.2 Investigación cualitativa (investigación-acción). 

Dentro del diseño investigativo para comprender y desarrollar este interés sobre las 

problemáticas que presentan niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, se 

debe tomar un enfoque hermenéutico, desde un paradigma cualitativo, que acoge la 

investigación acción como metodología de ejecución, con la intención  de hacer una 

interpretación y un trabajo de comprensión, que lleve a entender la realidad actual y al 

interior del aula de esta población, a través de la aplicación de instrumentos como 

entrevistas semiestructuradas, con estudiantes y profesores.  

Es importante, tener en cuenta que la investigación desde un paradigma cualitativo 

nos hace intuir que, en la actualidad, la educación, la investigación y el conocimiento social 

son tres aspectos coyunturales para el desarrollo y avance de una sociedad, que deben 

asumirse y analizarse de manera interrelacionada con el fin de generar nuevos 

conocimientos dentro del campo educativo (Suárez, 2002). 

           La metodología para la investigación cualitativa es aquella que le proporciona al 

investigador datos descriptivos, que emergen de las voces de los sujetos de investigación, 

todo aquello hablado, escrito, lo vivido y observado en la interacción con ellos. En este 

sentido la investigación cualitativa es la que describe las interacciones de personas, eventos 

y situaciones observables, las relata tal cual son expresadas por los mismos participantes, 
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permitiendo sustentar su viabilidad y confiabilidad de acuerdo con la triangulación de 

información, creación de significado, entre otros.  (Sánchez, 2005).  

       Asimismo, pensar en la perspectiva que se establece para una investigación, conlleva 

tratar de comprender lo que dicen los estudiantes y lo que expresan con el silencio, lo que 

hacen con sus actos y lo que callan con su rigidez en el ambiente escolar; dando paso a 

vislumbrar generalidades que permiten comprender arraigos y jergas culturales que tratan 

de encajar en una realidad totalmente distinta a lo vivida en el lugar de origen del 

desplazamiento.    

Este proceso investigativo se ubica dentro de un enfoque hermenéutico, ya que 

mediante esta propuesta  permite observar e interpretar un hecho social o una realidad, en 

este sentido, la hermenéutica es un método comprensivo-interpretativo necesario para 

analizar símbolos y signos que cada ser humano usa para configurar sus experiencias, al 

respecto de esto, dicho de otra manera cada sujeto tiene consigo una carga de experiencias, 

historia y cultura, dependiendo al contexto en el que habita, donde su familia, su cultura y 

su sociedad le hereda todo un legado de creencias y costumbres (Ríos, 2005).  

                  El análisis hermenéutico se enmarca en el paradigma interpretativo 

comprensivo, donde los elementos que posee el contexto del sujeto se rescatan sobre 

aquellos hechos externos a él, en este sentido es fundamental el proceso de interpretación, 

en donde los datos textuales no deben quedarse como datos sino que deben trascender del 

texto a interpretar, para esto,  darse un proceso de reinterpretación donde el intérprete logre 

un nivel de abstracción tal que pueda generarse el sentido de donde surge dicho texto 

(García, 2002). 

Lo planteado anteriormente conlleva a visualizar una condición histórica del sujeto 

que interpreta una realidad, además supone reconocer el contexto propio de quien 
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reinterpreta para lograr acercarse al entendimiento en su contexto original, de manera que la 

tarea metodológica del intérprete no solo radica en ahondar en el objeto a interpretar, sino 

en descubrir maneras prácticas y entendibles entre la interacción de su propio contexto y el 

significado del texto del cual es portador. Es en la interacción entre el investigador y los 

sujetos de su investigación, que se produce un saber sobre sí mismos, introduciendo al 

investigador en un campo de reflexión compartida, donde el lenguaje como límite nos dirá 

aquello que se quiera o pueda contar de su experiencia. 

Lo dicho hasta aquí supone que desde este enfoque se pretende rescatar las voces de 

los actores principales del proceso educativo, en esta situación específica, los niños, niñas y 

adolescentes de básica primaria del colegio Colombia Viva víctimas del conflicto armado, 

con la característica de padecer el desplazamiento forzoso. En este punto las experiencias 

que los niños y niñas obtienen durante su paso por la escuela les permiten configurar 

lenguajes, signos, símbolos que luego usarán para explicitar su contexto. Para este fin la 

hermenéutica podría captar el verdadero sentido mediante medios de verificación tales 

como ver, leer, escuchar y hasta sentir la verdad de este grupo de estudiantes. 

En este sentido la investigación acción, es una herramienta importante que se mueve 

permanentemente de la acción a la reflexión y de la reflexión a la acción, en aras de mejorar 

las prácticas investigativas ejecutadas para que se vaya generando un espacio y unas 

dinámicas de retroalimentación. Siendo esta una de mis finalidades, generar cambio a partir 

de la interiorización y catarsis que haga cada sujeto y que le permitan cambiar su 

comportamiento e interacción con el otro para mejorar la armonía en la convivencia escolar 

(Brydon et al., 2003). 

Por eso la investigación acción, como metodología para este proyecto de 

investigación, actuó a través de actividades y experiencias que se desarrollaron con los 
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sujetos de estudio, cada una pensada en reflexionar sobre la problemática planteada y con 

base en estas reflexiones se pudo indagar y caracterizar las dificultades de adaptación y el 

comportamiento que afecta la convivencia escolar, en niños, niñas y adolescentes víctimas 

del conflicto armado.  

La investigación acción, propone una ruta investigativa sencilla, que lleva a asumir 

de manera crítica la realidad de niños y niñas víctimas del conflicto, emergiendo de allí 

reflexiones profundas acerca de las causas y tendencias que llevan a conclusiones sobre las 

vivencias y sentires de estos niños, identificando las dificultades convivenciales y de 

adaptación que presentan en la escuela. 

6.2.1 Instrumentos. 

 Entrevista 

La entrevista en la metodología cualitativa en la que confluye el dialogo y el análisis, es 

decir, donde se realiza un proceso de conversación natural, que se encuentra arraigado a un 

objetivo investigativo, permitiendo de esa manera obtener datos que en los procesos de 

observación no son posibles extraer, ya sea porque son eventos privados, ubicación 

geográfica o por que hacen parte de la historia de vida de una persona (Callejo, 2002). 

La entrevista como instrumento se centra, en conocer de cerca aspectos específicos 

de la vida de las personas, sus percepciones y posición frente a una situación o 

cuestionamiento por el que se quiere indagar, siendo este un instrumento de recolección de 

información de primera mano, cabe resaltar que la entrevista solo es efectiva en la medida 

en que el entrevistador tiene claridad sobre los objetivos de la investigación y la diseña de 

tal manera, que el entrevistado pueda responder subjetivamente a sus preguntas; 

comprendiendo que la entrevista es una fuente de conexión existente que permite extraer 
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información libre pero direccionada, sin la necesidad de amarrar la información a una 

conversación vana y vacía (Díaz et al., 2013).  

El método cualitativo de la entrevista, especialmente en la población infantil, debe 

estar cuidadosamente diseñada para que no irrumpa emocionalmente en el menor, de tal 

forma, que no pueda manejar el estado emocional que le genero la entrevista, por lo cual, al 

momento de realizar la entrevista se debe tener en cuenta, la particularidad del menor 

entrevistado y la generalidad el contexto (Aguilar y Herrera, 2011).  

Durante la revisión teórica para la elaboración de esta investigación, se puede 

identificar que el método cualitativo, utiliza en gran parte, la herramienta de la entrevista 

como fuente de recolección de información; exaltando el cuidado con que se debe formular 

y aplicar las entrevistas, por la connotación que puede generar en los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de conflicto armado, en el proceso en el que se indaga en la 

subjetividad de los menores ante momentos de violencia (Vanegas et al., 2011).        

Para este trabajo se diseñaron dos entrevistas, una dirigida a las maestras de niños y 

niñas víctimas del conflicto de básica primaria y otra para los niños y niñas, aplicadas a dos 

un grupo de cuatro niños, un niño y una niña víctimas del conflicto y un niño y una niña sin 

esta situación; con el ánimo de poder hacer un comparativo, e identificar diferencias en su 

comportamiento, en su percepción de la escuela y de su grupo escolar, confluyendo en 

poder caracterizar a los niños y niñas víctimas del conflicto y visualizando qué es lo que 

realmente afecta su proceso de adaptación y socialización en la escuela, elaboradas y 

guiadas para rescatar sentimientos y acciones de los sujetos implicados en la investigación, 

para que así se pueda hacer una lectura de realidad y una interpretación del discurso que 

posee cada individuo. Posteriormente en el espacio para anexos se presentan las entrevistas 

realizadas. 
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6.3. Etapas para el análisis de la información  

El propósito principal de este capítulo es describir cómo se organizó y analizó la 

información recolectada en torno a las realidades percibida de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado como una categoría previa de análisis, además 

refiere como se estructuró el análisis a partir de las entrevistas para la recolección de 

información, los cuales fueron organizados a través de matrices que buscaron reconocer los 

elementos más significativos que dieran respuesta a la pregunta de investigación. 

Lo anterior aporta para hacer un acercamiento interpretativo de los objetivos 

propuestos sobre esta investigación y a su vez suscita algunas conclusiones respecto al 

proceso investigativo. Este análisis de la información se desarrolló en tres momentos: 

El primer momento surge luego de aplicar los instrumentos al grupo investigado 

(niños y niñas de básica primaria). Se organizó la información de acuerdo con las 

percepciones de los niños y el análisis comparativo con sus pares. Para esto se condenso la 

información en matrices. (véase posteriormente en anexos) 

En el segundo momento se describe los hallazgos encontrados teniendo en cuenta la 

categoría principal” Dificultades de adaptación y convivencia de niños y niñas víctimas del 

conflicto” por medio de las actitudes, sentimientos, percepciones, y la lectura que se hace 

de los niños y las niñas entrevistados.  De igual manera se analiza el discurso, óptica e 

información arrojada en la entrevista a maestros. 

El tercer momento apoyado desde el ejercicio narrativo y hermenéutico donde se lleva a 

cabo la interpretación y consolidación de resultados, apuntando a responder y sustentar el 

interés investigativo. 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

7.1. Análisis e interpretación de resultados  

        Después de organizar rigurosamente la información recopilada en el instrumento 

aplicado a los participantes de la investigación, y como se mencionó en la metodología, las 

siguientes páginas contienen el análisis de las subcategorías que emergieron de la categoría 

principal.  

 A continuación, se muestra la categoría principal y las subcategorías emergentes 

luego del proceso de análisis de la información. 

Tabla No. 1. Categorías de análisis. 

Categoría 

principal 

Elementos constitutivos  Subcategorías de análisis 

 

Dificultades de 

adaptación y 

convivencia de 

niños y niñas 

víctimas del 

conflicto 

 

 

Percepción de la escuela 

 

 

Interacción con su grupo 

escolar 

Afinidad y relación con 

maestros 

 

 

Sentido de la escuela 

Espacio de socialización 

Espacio para el aprendizaje 

Espacio para llegar a 

acuerdos y solucionar 

conflictos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Peña (2021). Elaboración propia a partir de la 

información extraída de Hernández, Fernández y Baptista (2006).  

7.1.1 Percepción de la escuela.  

Esta categoría surge en evidencia de como los niños y niñas víctimas del conflicto ven la 

escuela, observando en ellos el agrado y motivación que tienen por estar en la institución 

educativa, adicionalmente, analizando si conciben este contexto, como un lugar donde se 

encuentran consigo mismo y con el otro, si es un medio donde pueden expresar a través de 

sentimientos, actitudes, ideas y a la vez denotar felicidad, amor, miedo, angustia o 

conflicto.  

 Para clarificar la idea anterior es importante considerar al lenguaje como 

herramienta fundamental para que el niño o niña ponga en manifiesto la interpretación que 

hace de la realidad, sirve como medio para reconocer sus ideas y percepciones y apoya el 

proceso de organización de su pensamiento concreto (Peralta, 2000). Expresiones como “a 

mí me gusta porque es muy chévere el colegio, aunque tengo pocos amigos” (K, 8 años) o 

“Si me dice, que, si voy a jugar, yo les digo que no porque no me gusta jugar con ellos, 

porque me gusta estar solo” (L, 9 años). 

             Los anteriores fragmentos son ejemplos de la percepción que tienen los niños y 

niñas sobre su colegio y permite de entrada observar que, aunque le reconocen como un 

lugar agradable, tienen una dificultad para socializar y tener amigos. Mostrando que ven la 

escuela como un sitio a donde les toca acudir, en el que empiezan a formar una idea de 

sociedad, en el que deben iniciar una nueva colectividad, demostrando que, aunque se 

sienten ajenos y por este motivo tienen problemas para adaptarse a un nuevo entorno, se 

reconocen como miembros de un grupo escolar.  
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7.1.1.1 Interacción con su grupo escolar y relación con sus maestros.  

Esta subcategoría se encuentra apoyado por lo arrojado en las entrevistas donde denota a la 

escuela como un espacio agradable, físicamente “lindo”, “bonito”, un espacio donde les 

gusta estar porque es “chévere”, “es divertido”, “a mí me gusta porque es muy chévere el 

colegio”, prueba de esto se da al momento de indagar sobre la escuela como un espacio 

físico. Pero al indagar sobre su interacción y socialización con pares y maestros, los niños y 

niñas participantes víctimas del conflicto, empiezan a evidenciar desde la expresión de su 

rostro incomodidad, dificultad para expresar lo que realmente sienten, se puede inferir que 

les da miedo responder a las preguntas por temor a un tipo de retaliación o castigo, se ve 

tristeza y nerviosismo. 

“No, porque no me hablaban, no me respetaban, me da tristeza porque me decían 

negra (L, 9 Años)”. Respuestas como esta, dejan ver que la adaptación como proceso, para 

estos niños y niñas, no ha sido fácil, que se han debilitado muchas veces y prefieren el 

aislamiento. 

“Si me dice, que, si voy a jugar, yo les digo que no porque no me gusta jugar con 

ellos, porque me gusta estar solo (k, 8 años)”.  Lo encontrado en el instrumento hace 

alusión a la manera en que los niños víctimas del conflicto se comunican y relacionan con 

sus pares y con el adulto, intentan expresar de manera espontánea y natural lo que sienten, 

responder desde su cotidianidad, preguntas que no han tocado directamente la problemática 

que afrontaron. siempre desde sus saberes propios y desde la experiencia.  
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7.2.1 Sentido de la escuela 

Dentro del análisis de información que apunta al sentido que tienen los niños y las niñas en 

situación de víctimas del conflicto y desplazamiento de la escuela, es visible que para ellos 

la escuela los acoge con receptividad y buen trato, que allí tienen posibilidad para nuevas 

vivencias y oportunidades, más vista como un espacio para el aprendizaje, que para la 

socialización. Es aquel escenario que contribuye a su formación, que les da alimentos y un 

refugio, lo ven más desde lo normativo, que desde la construcción social. Aquel lugar 

donde voy a solventar necesidades básicas como comer y aprender, más no el lugar donde 

comparto y hago parte de un grupo social. 

          Entendiendo que la escuela es un escenario que fue construido para facilitar los 

procesos involucrados en la consolidación de la igualdad en toda su dimensión, apostándole 

a que todo aquel niño, niña o adolescente que haga parte activa del colegio, se dimensiona y 

percibe como un ser humano que debe estar en igualdad de condiciones que sus pares, lo 

cual, permitirá reducir la exclusión social y disminuir la discriminación racial, económica, 

religiosa o en el tema que concierne esta investigación, por ser víctimas de conflicto 

armado (Picornell et al., 2018).         

En las entrevistas realizadas con los niños, niñas y adolescentes, al reflexionar sobre 

las observaciones realizadas se pudo interpretar que las maneras de expresar sus 

sentimientos hacia la formación, son impuestas por sus padres, que les indican que la 

escuela es solo para aprender y tener conocimientos, por eso no deben ser mostradas 

meramente como necesidad de reproducción de conocimientos curriculares, se les debe 

mostrar que la escuela los hace seres sociales, que deben y pueden abrirse al mundo y ser 

miembros activos de muchos grupos sociales, empezando por el escolar, rescatando que sus 
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saberes son tan importante como participar en una cultura, en una realidad, es una 

experiencia que los lleva a reconocerse en un contexto social.  

        Con respecto a lo anterior se debe asumir la importancia de generar espacios de 

aprendizaje integral que le ofrezca a niños y niñas que en algún momento de su vida 

vivenciaron el conflicto armado interno, experiencias que los lleven a comprender el 

mundo, siempre teniendo en cuenta intereses, expectativas y necesidades.  

        Frente a esto, los maestros entrevistados, sostienen en sus verbalizaciones que en 

ocasiones se desconoce que hayan niños en el aula víctimas de esta problemática, poder 

identificar estas características les da una idea diferente de relacionarse y construir sentido 

de escuela para estos niños, pero que a la vez,  al momento de desconocer esta situación se 

desdibujaría una diferencia marcada que les lleva a tratarlos como estudiantes regulares, sin 

marcar un trato diferencial que tal vez les pueda afectar, una de las docentes entrevistadas 

manifiesta la siguiente estrategia de trabajo e inclusión para hacer al niño, niña o 

adolescente víctimas del conflicto armando, un miembro activo del grupo que pueda 

aportar desde su particularidad, según el maestro 1: “ Yo sí creo y estoy segura que cuando 

uno centra la atención de un niño que viene de otro lugar o en condiciones desplazamiento 

por las situaciones que se viven en el país, pero lo ponemos en el centro de atención y es 

bienvenido y cuéntanos como es donde vivía, quien era tu profe, que aprendiste, que 

enseñaste, eso le permite al niños por lo menos generar un lazo de confianza, entonces, ya 

se siente, parte del grupo”.  

Concretando que la percepción de los docentes, se sujeta a dos aspectos, la carencia 

de opciones conductuales para afrontar las diferentes situaciones que se le puedan presentar 

dentro de la institución y la falta de herramientas para poder afrontar el nivel escolar o 

adaptabilidad al contexto, según el maestro 4: “Pues yo creo la verdad que son niños que 
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merecen una atención especial, porque es evidente que les hace falta herramientas para 

poder solucionar los problemas”.  

          En relación con la experiencia del ingreso a la escuela, los estudiantes por su corta 

edad no sienten la magnitud del problema, es más fácil darle un nuevo sentido a la escuela, 

iniciar el proceso en otro lugar, aunque les cueste adaptarse, se prenden fácilmente del 

espacio físico, de los objetos, de los juegos. Se ven atraídos por el parque, la biblioteca, 

lugares que en sus antiguos pueblos no tenían directamente en la escuela. No demuestran en 

un sentir o un apego especial por lo que representa para ellos la escuela.  Aunque para 

algunos estudiantes de los grados superiores de la primaria que ya comprenden más y que 

pueden hacer procesos comparativos, la situación al inicio ha sido incómoda, manifestando 

que, en algunas situaciones, sus compañeros se refieren a ellos, con comentarios o actos 

que los hacen sentir que no pertenecen a ese grupo o que son diferentes a ellos, prefiriendo 

ocultar que vienen de otros lugares. 

La experticia verbalizada por parte de las docentes en esta investigación, esta 

soportada en años de formación y experiencia, los cuales, les da la capacidad de articular 

estrategias educativas que formen a los estudiantes según la necesidad académica o con 

vivencial, según la maestra 3: “Pues lo que yo hago es motivar a que se relacionen de la 

misma manera y hacer actividades que impliquen la buena convivencia. Para mí todo este 

tiempo que he trabajado con niños en colegios privados y públicos me ha servido para saber 

que los problemas con vivenciales se deben solucionar en equipo, con el curso y pues de 

eso puedo decir que la diferencia se va a notar a medida que uno trabaja con ellos y 

reconoce como hacen para solucionar problemas y como hacen para relacionarse con sus 

amiguitos”.   
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Desde lo anterior, surge la idea de que la experiencia previa que el niño ha tenido en 

anteriores instituciones escolares influye, de donde surge infinidad de inquietudes, 

expectativas hacia el inicio de un nuevo ambiente escolar, en un lugar más grande, donde 

tienen que enfrentarse a un grupo más numeroso de compañeros, debe comenzar a 

constituir su personalidad,  esto representa el grado de razonamiento que el niño y niña 

tiene al hacer conjeturas de posibles impactos a su vida presente y futura desde la visión 

anterior positiva o negativa sobre la escuela. 

Es primordial reconocer que los sentimientos y emociones vividas por los niños y 

niñas repercuten en los escenarios escolares esto se muestra también en las sesiones de las 

entrevistas realizadas y donde se realizó la observación como técnica de recolección de 

información, de aquí se rescata la facultad que poseen los niños para expresar lo que 

sienten, piensan, desean y les interesa, estos sentimientos demuestran estar ligados a una 

serie de acontecimientos personales- familiares e influyen en su estado anímico en la 

permanencia en su jornada escolar. Reconocer lo que significa la escuela para un niño que 

ha sido víctima del conflicto es un reto para el sistema educativo, desde lo cual debe darse 

una mirada más incluyente y participativa, en cuanto a la forma en que se armoniza sus 

sentimientos y expectativas con la labor social de la escuela. En relación a lo anterior, 

debemos pensar la conformación de la escuela de una forma integral, inclusive en la que 

factores como la pintura que adorna la escuela, sean pensados, en concordancia con 

estudios académicos que constaten que los procesos de atención, aprendizaje, percepción, 

etc. puedes estar mediados por elementos tan simples como la pintura que adorna las 

paredes de la escuela (Castro y Morales, 2015).  

        La escuela es significada por los niños y las niñas como un ente integrador de lo 

individual y lo social, dimensionándolo como un lugar donde los niños y niñas pueden 
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expresarse como ellos son, los conecta con el otro, comparte saberes y sentimientos. Por 

consiguiente, la escuela es para los niños y niñas un lugar de encuentro, libertad, 

reconocimiento, aprendizaje y formación. 

Al reconocer el niño el sentido que la escuela tiene para él, lo moviliza a reconocer 

su subjetividad, lo vincula con la vida social, histórica y cultural de la sociedad a la 

pertenece. Las relaciones interpersonales que el niño y la niña realice con sus iguales, 

maestros, y demás agentes educativos, lo deben llevar a vivir experiencias que le permitan 

reconocerse ante los demás dentro de un escenario de derechos. 

A partir de lo anterior las vivencias que atraviesa el niño, niña y adolescente en su 

etapa escolar, generan en él, un depositario de confianza y seguridad que le permite leer el 

mundo desde sus emociones, sentimientos e ideas. Desde aquí el niño puede concebir a la 

escuela como un espacio que le da cabida a su singularidad, explora sus hipótesis e ideas 

acerca de diversos eventos, actúa para responderlos y asimila información de su realidad. 

7.2.2. Espacio para la socialización y el aprendizaje  

Dentro de esta subcategoría lo hallado va en concordancia con la forma en que los niños, 

niñas y adolescentes significan desde sus experiencias, donde imprimen sus sentires, 

expectativas, intereses acerca de lugar de socialización en este caso la escuela, en donde 

parece imprescindible el juego en todas sus formas, para reconocer al otro desde sus 

particularidades y afianzar su lugar de encuentro con lo social. 

      Se evidencia de igual manera como las respuestas arrojadas, hacen comprender el 

descanso como un momento trascendental en su estadía en la escuela, así lo demuestra los 

conversatorios realizados con los niños donde siempre nombraban su descanso como la 

opción de tiempo para pasar con sus amigos, compañeros, jugar, correr, estar felices. Pero 

de forma comparativa, esto en los niños y niñas víctimas cambia, pues la acción más 
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frecuente en ellos es el autoaislamiento, según el estudiante 3: “Sentirme triste, caminando, 

y después le digo a alguien que me deje jugar, y si no me dejan jugar me pongo triste otra 

vez”. 

Se convierte la escuela en el contexto en el que se reestructura el significado del 

juego para los niños, ya que, según las verbalizaciones de los estudiantes, los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado, prefieren orientar sus gustos a juegos 

individuales, según el estudiante 4: “Juego con nadie porque yo me gusta estar solo porque, 

me gusta caminar solo, estar solo”.  

En diferencia, la escuela comprendida desde la percepción de los niños que no han 

vivido situaciones relacionadas con el conflicto armado, es dimensionada por parte de esta 

población, como una oportunidad para, compartir, enriquecer su lenguaje y conceptualizar 

su mundo, mediante procesos de interacción que se originan en los diferentes espacios de la 

escuela, como lo es el tiempo del descanso.   

7.2.2.1 Espacio para llegar a acuerdos y solucionar conflictos  

Dentro del sentido que los niños y niñas tienen sobre el contexto de la escuela, aparece la 

necesidad imperante del espacio para entablar diálogos y llegar a acuerdos, es a partir de 

sus experiencias de socialización donde los niños y niñas utilizan los valores inculcados 

desde la familia, para que luego, en la escuela, dentro de la interacción en diferentes 

momentos con sus pares, manifiesten el reconocimiento de los intereses y perspectivas 

propias y del otro y las asimilen dentro del proceso de comunicación.  

Prueba de lo anterior se da al momento que los niños y niñas interactúan dentro de 

su espacio favorito denominado por ellos mismos “el descanso” en el patio del recreo desde 

donde a partir de lo arrojado en las entrevistas, se evidencia la necesidad de buscar espacios 
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para conciliar o llegar a acuerdos por situaciones particulares que generan en los niños de 

básica primaria sensaciones de miedo, angustia o disgusto.  

         Atendiendo a lo anterior los niños y niñas víctimas del conflicto armado, expresan la 

necesidad de buscar un encuentro más amable con sus compañeros del colegio en sus 

descansos, hablan de respeto, de importancia por ser los más pequeños. Pero saben que a 

veces se molestan con facilidad, o que prefieren retirarse y aislarse, pensando que no son 

aceptados y que están sobrando, según el estudiante 4: “Porque no me gusta, me gusta estar, 

solo, no me gusta tener amigos, no confió en muchas personas porque cuando yo era 

pequeño los niños me hacían bullying”, muchos justifican su forma de reaccionar y de 

aislarse, prefieren evitar situaciones que le vuelvan a herir o sentir atacados.  

Lo hallado dentro de este instrumento, manifiesta con más claridad las soluciones o 

acuerdos a los que los niños llegan al momento en que son protagonistas de alguna 

situación de conflicto con sus pares al momento de jugar o compartir espacios comunes y 

como a partir de su pensamiento y experiencias que ha vivido dentro de la escuela o fuera 

de esta, logran acomodarse y compartir a pesar de las diferencias.  

 A partir de esta manifestación de comprensión hacia el otro es lo que hace a la 

escuela compartir un sentido de intercambio de experiencias, es lo que la potencia a un rol 

de agente socializador, aludiendo al lenguaje y a la cultura como trasfondo de identidad 

social; por lo cual, es importante mencionar que la consolidación de códigos o dinámicas 

sociales depende de las interacciones que se tengan con el contexto, por consiguiente, en la 

escuela se puede encontrar niños que responden muy mal a sus pares, pero que ante las 

personas adultas, cumplen con las normas de comunicación básicas, pero también, se puede 

encontrar, con estudiantes que tienen grandes capacidades de integrarse a un grupo, pero 

que en su casa, son groseros e irrespetuosos con las personas mayores, lo que permite 
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mencionar que las diferencias individuales deben ser direccionadas de manera adecuada, 

para que el niño, niña o adolescente pueda comprender atreves de las experiencias 

vivenciales los códigos de adaptabilidad que tiene el contexto (Betina y Contini, 2011). 

Esas experiencias e intercambios sociales que se dan dentro de la escuela posibilitan un 

acercamiento y comprensión del otro dando lugar al dialogo como fuente de posibilidad 

para que los niños, niñas y adolescentes compartan ideas y a su vez respetarlas.  

 Se pudo percibir las dinámicas de los niños y niñas en total libertad, donde ellos 

interactúan en grupos de acuerdo con sus intereses y el momento que deseen propiciar, se 

les ve hablando, descansando, simplemente compartiendo, pero no del todo conectados con 

su entorno y los demás, destacándose una vez más el autoaislamiento, la barrer impuesta 

por ellos mismos hacia los demás. Se sienten inferiores, prefieren estar solos y resguardarse 

en prácticas y acciones que les gustan. 

En la acción de autoaislamiento que realizan los niños, niñas y adolescentes 

víctimas del conflicto armado interno colombiano, se puede evidenciar que tienen 

comportamientos que les generan bienestar y que fueron aprendidas desde su lugar de 

origen, encontrando en la ciudad y la escuela, un contexto donde pueden aprender más 

sobre sus gustos y aficiones, según el estudiante 1: “Me siento en un lugar y me pongo a 

cantar, porque me gusta mucho”. 

       En observaciones al interior del aula y en el espacio de descanso, se percató la 

importancia de la maestra como mediadora en situaciones donde alguno no respetaba los 

acuerdos establecidos, se le acercaban para informar situaciones como pequeñas 

discusiones, objetos que alguno se había llevado sin permiso del otro, buscaban que la 

maestra fuera la encargada de colaborar en la solución a sus conflictos. 
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 De ahí que desde esas experiencias e intercambio de diálogos entre los niños y las 

niñas se piense en una escuela más flexible y dinámica que respete lo individual y potencie 

lo colectivo, que tenga en cuenta la participación y voz de los más pequeños, para elaborar 

actividades enfocadas a desarrollarse como ser social. 

8. CONCLUSIONES 

Partiendo de diversas situaciones escolares en las que los sentimientos y pensamientos de 

los estudiantes surgen como reflejo de su realidad, el trabajo desde el grupo de orientación 

es realmente importante, genera confianza, espacio de privacidad, desahogo y seguridad, 

logrando intervenir asertivamente en las condiciones y dificultades que afectan a este grupo 

de estudiantes, víctimas del conflicto armado interno colombiano. 

Articulando las perspectivas de los docentes que trabajan con niños víctimas de 

conflicto armando, siendo ellos quienes, mediante proceso de remisión, ponen en 

conocimiento de la institución, las situaciones que ameritan, que, mediante el trabajo 

conjunto con el área de orientación, se pueda analizar las dinámicas que suscita la 

interacción de niños víctimas de conflicto armado con aquellos que no cumplen con esa 

característica.  

De igual manera el conocimiento de dicha problemática por parte de los directores 

de curso es la estrategia, para trabajar y ayudar a estos estudiantes a afrontar el proceso 

académico y de socialización en el aula, para mejorar su adaptación y sus dificultades 

convivenciales, pensando desde el campo educativo en la necesidad de restituir sus 

derechos y su confianza como miembros de una sociedad. 

Encontrando que, mediante procesos de socialización guiados por el docente, se 

pueden realizar ejercicios de reflexión sobre situaciones cotidianas, en las que darles 

importancia a los relatos de los estudiantes, se convierte en una acción que empodera a los 
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niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armando y da la posibilidad de que los 

otros estudiantes, den apertura a nuevas dinámicas de interacción entre los miembros de la 

comunidad educativa.       

Tanto el conflicto armado como el desplazamiento forzoso, son aspectos  que se han 

querido esconder socialmente, aún y desde muchas épocas atrás, existe tan solo un vano 

conocimiento del impacto social que causa; en especial en la población infantil, que es la 

más vulnerable y afectada, pues el proceso de resiliencia y de reincorporarse a una sociedad 

abrupta que le causó daño, conlleva a gestar en ellos actitudes de rencor, rebelión y 

agresividad; pues el daño causado solo les permite estar siempre en autodefensa; 

Manifestándose todo lo anterior en sus relaciones escolares, tanto con pares y maestros, 

prefieren el aislamiento o el ataque, que volver a ser víctimas y sufrir nuevamente algún 

duelo. 

Esta investigación posibilitó reconocer categorías principales en cuanto a la escuela 

a partir de las situaciones vividas de los niños y niñas víctimas del conflicto armado que 

hacen parte de la básica primaria, permitió revelar como la perciben y lo que significa para 

ellos. Mencionando que los escenarios inmersos en el contexto escolar tienen diferentes 

impactos en los niños víctimas de conflicto, pero que mediante la re significación de la 

diversidad cultural y la interacción, se puede facilitar el proceso de adaptabilidad.   

Todo lo anterior soportado por las experiencias escolares previas. En cuanto al 

significado de la escuela los niños, niñas y adolescentes muestran como un espacio de 

aprendizaje, de formación en doble sentido, por una parte desde los procesos de desarrollo 

cognitivo y por otro de socialización, donde el juego en el descanso, en el patio del colegio, 

es la base de todo su aprendizaje social, desde este espacio se configura la necesidad de los 
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niños y niñas de reconocer su identidad y reconocer al otro, mediante la interacción y la 

comunicación, utilizando el lenguaje y la cultura como mediador en ese aprendizaje social. 

Lo social es sin duda el componente fundamental en los niños y niñas en la escuela, 

es el que determina sus interacciones, relaciones, se apoya en el lenguaje para motivar 

desde la experiencia comunicativa el intercambio en la cultura dentro de su contexto. Por 

eso esta condición social que marca a este grupo de estudiantes debe ser manejada y 

apoyada desde el inicio por parte de un equipo multidisciplinar en la escuela, para 

garantizar a los estudiantes una calidad de vida incluyente, donde se reconozcan en otros 

ámbitos y aspectos y logren dejar atrás las huellas que ha dejado el conflicto armado. 

Complementando el proyecto educativo institucional, donde la parte social atañe a 

que los estudiantes formados en el colegio Colombia Viva IED, sin excepción alguna, sean 

personas que transformen su comunidad; trascendiendo el concepto de dialogo como 

herramienta de aceptación y adaptabilidad de las características individuales de los niños 

víctimas del conflicto armado interno colombiano.   

Esta investigación permitió visibilizar la voz de los niños y las niñas de básica 

primaria de la IED Colombia Viva, guiándoles a percibirse como interlocutores y seres 

válidos e iguales en su grupo escolar y contexto social, potenciando en ellos la expresión, la 

participación dentro de su sistema educativo. Por eso es importante que desde la escuela se 

piense en que esta es una realidad latente para muchos niños y niñas. 

 El trabajo con las familias de los niños víctimas del conflicto armado debe ser 

desarrollado con mayores esfuerzos y estrategias para involucrarlos y reconocer sus 

necesidades y particularidades, brindando para ellos experiencias con sentido social, 

enfocadas hacia la expresión de sentimientos, intereses y posturas frente a su nuevo 

contexto y les posibilite reconstruir y retomar proyectos y herramientas para su desarrollo.  
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Encontrando que los cambios de políticas públicas educativas, basados en procesos 

de inclusión, deben tener como base la comprensión del trabajo conjunto entre familia, 

comunidad y centro educativo, para que los niños, niñas y adolescentes víctimas del 

conflicto armado, puedan acoplarse a las dinámicas de adaptación propias de cada 

institución educativa o contexto donde puedan encontrar y desarrollar un proyecto de vida. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXOS A. NYN Victima del Conflicto armado  
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ANEXOS B NYN Victima del Conflicto armado 
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ANEXOS C NYN Victima del Conflicto armado 
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ANEXOS D NYN Victima del Conflicto armado 
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ANEXOS E NYN No Victima del Conflicto armado 
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ANEXO F NYN No Victima del Conflicto armado  
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ANEXO G NYN No Victima del Conflicto armado  
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ANEXO H NYN No Victima del Conflicto armado  
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