EL GRUPO DE INVESTIGACION DE LA LEE DIVERSIDADES, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Invita a los estudiantes de VII a X semestre de la Licenciatura en Educación Especial al
Semillero de Investigación “Voces y Saberes”

El grupo de investigación de la Licenciatura en Educación Especial, nace de la trayectoria de los
equipos académicos con los que dicho programa cuenta y que aportan al cumplimiento de su objeto
de estudio, comprometido con la formación de licenciados desde el horizonte de una educación
inclusiva y para todos, buscando así desde el ejercicio investigativo y pedagógico, consolidar el
liderazgo de la licenciatura en: la innovación pedagógica y didáctica, la asesoría para la formulación
de política pública, la formación de educadores desde una concepción pluridimensional del ser
humano, a través del fortalecimiento del campo intelectual. Bajo ese marco, el grupo de investigación
Diversidades, formación y educación plantea su sentido, su razón, su destino y sus propósitos,
reconociéndose y situándose en las realidades y demandas actuales.
Desde la Licenciatura de Educación Especial se entiende el semillero de investigación como un grupo
de formación integrado por estudiantes y docentes, donde se busca fortalecer los procesos de los
maestros en formación de la licenciatura en Educación Especial a través de análisis epistemológicos,
conceptuales y el rol y campos de acción de los educadores, situados en el contexto local, regional,
nacional e internacional que permitan conocer y reflexionar sobre las líneas de acción y propuestas
para una educación que reconoce la diversidad y las diferencias y, los procesos de participación y
equiparación de oportunidades en el ámbito educativo para las poblaciones que estén en riesgo de
ser excluidas por encontrar barreras para su participación y aprendizaje. Todo ello en perspectiva de
favorecer las culturas, políticas y prácticas inclusivas; legitimar el derecho a la educación y fortalecer
la ciudadanía, aportando así a la construcción de país y de nación.

Dirige: Profesora Libia Vélez Latorre
•

Inscripciones: correo lvelez@pedagogica.edu.co entre el 5 y el 11 de abril.

•

Metodología semestre 2021 I:

✓ Asistencia y participación en los webinarios de la Serie: Educación Especial en Colombia.
Organizada por las Licenciaturas en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional y la
Universidad de Antioquia. Abril 13, 20, 27. Mayo 4, 11, 18, 25. 4:30 a 6:00 p.m.

✓ Asistencia y participación al XI ENCUENTRO de la Red Internacional de investigadores y
participantes sobre integración/inclusión educativa (RIIE): Prácticas emergentes en “discapacidad”
y procesos sociales y políticos en la pandemia. Abril 22, 23 y 24 de 2021. 8:00 am a 5:00 p.m.

✓ Escrito reflexivo sobre intereses investigativos en diversidades, formación y educación.
✓ Dos encuentros sincrónicos vía Teams: lunes 12 de abril 5:00 p.m. y jueves 27 de mayo 5:00 p.m.

