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Introducción 
En un país como Colombia, que lleva 60 
años en conflicto armado, uno de los 
sujetos que se ve más afectado ha sido la 
infancia. Por esta razón, distintos 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales han propuesto 
estrategias para apoyar a las víctimas del 
conflicto armado. 

Investigación de tipo  
cualitativa (Vasilachis,  
2006). 

Conclusiones en proceso y  
resultados esperados 
En el rastreo que hemos realizado no se ha encontrado una sistematización  
que abarque las estrategias que se han venido implementando. De acuerdo 
con los resultados buscamos que nuestra investigación genere un cambio 
en los maestros  que trabajan con la infancia para asi garantizar un 
proceso de contrucción  social. 
Se espera realizar una cartografía multimedia para socializar las  
estrategias educativas se han implementado para la infancia víctima del  
conflicto armado en Bogotá. 
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Planteamiento del problema 
 Dados los acontecimientos vividor por la infancia víctima 

del conflicto armado, distintas organizaciones plantean 
estrategias educativas que buscan atenuar los vestigios que 

han quedado a raíz de esta situación. Por tal motivo, se 
considera importante que el pedagogo(a) infantil conozca las 
estrategias que han sido implementadas con esta población. 

De acuerdo con esto, la pregunta problema formulada es: 

Refer entes teór icos  
Conflicto Armado (Protocolo  
adicional a los Convenios de  
Ginebra) 
Infancia (Jaramillo &  Amador).  
Infancia víctima del conflicto  
(Gallego &  Peñuela). 
Política Pública y Social (Muller &   
Marchall). 
Estrategia educativa (Zabalza). 

¿Cómo ha sido el desarrollo  de las estrategias educativas para la primera  
infancia víctima del con�icto armado en Bogotá? 

Metodología 


