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RESUMEN 
Esta investigación tuvo como objetivo explorar las experiencias y percepciones de los niños, niñas y sus 
cuidadores con historia de desplazamiento forzado beneficiarios de un Programa de Recuperación 
Psicoafectiva en la ciudad de Barranquilla, Colombia. El proyecto está sustentado en una metodología 
cualitativa con diseño de estudio de casos; se analizaron 28 entrevistas semiestructuradas realizadas a los 
cuidadores principales, así como los registros en los diarios de campo de la experiencia de los niños durante 
el programa. Los resultados muestran que las condiciones de vida adversas y la inestabilidad económica 
son una de las consecuencias intergeneracionales más salientes del desplazamiento forzado y que esto 
tiene un impacto en los diferentes contextos en los que interactúan niños, niñas y sus cuidadores. Además, 
se encontró que las dinámicas familiares están permeadas por el abandono y la violencia. Los resultados 
apuntan a que las consecuencias del desplazamiento son intergeneracionales, exponiendo a las familias a 
interactuar en contextos que pueden afectar en su capacidad para promover el sano desarrollo de los niños 
y niñas. 
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ABSTRACT 
This research aimed to explore the experiences and perceptions of children and their caregivers with a 
history of forced displacement who were beneficiaries of a Psycho-affective Recovery Program in the city 
of Barranquilla, Colombia. The project is based on a qualitative methodology with a case study design. 28 
semi-structured interviews with the main caregivers were analyzed, as well as the field diaries of the 
children's experience during the program. The results show that adverse living conditions and economic 
instability are one of the most salient intergenerational consequences of forced displacement and that this 
has an impact on the different contexts in which boys, girls and their caregivers interact. Furthermore, it 
was found that family dynamics are permeated by abandonment and violence. The results suggest that the 
consequences of displacement are intergenerational, exposing families to interact in contexts that may 
affect their ability to promote the healthy development of children. 
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En 2019 el mundo registró la cifra más alta en la historia 
de personas desplazadas por conflicto y violencia, 45.7 
millón de personas fueron afectadas por este flagelo en 
61 países y territorios, de los cuales 18.3 millones son 
niños y niñas menores de 15 años. El panorama muestra 
que las regiones donde más se presentaron casos de 
desplazamiento fueron África subsahariana, Oriente 
Medio y África del Norte. En la región de las Américas, 
países como El Salvador y Colombia presentaron el mayor 
número de casos nuevos de desplazamiento interno por 
conflicto y violencia (Observatorio de Desplazamiento 
Interno, 2020). Los niños y niñas han sido una de las 
poblaciones más afectadas por el desplazamiento forzado 
producto de la violencia sociopolítica en Colombia. Se 
estima que más de ocho millones de personas han sido 
desplazadas por el conflicto armado en Colombia, de esta 
cifra 1,141,018 han sido niños y niñas entre los 0 y 11 años 
(Unidad Para La Atención y Reparación Integral de 
Víctimas, 2020). 
 
Al estar la población desplazada expuesta a múltiples 
eventos y factores estresantes, puede presentar un riesgo 
significativo de exposición al trauma y sus secuelas (Fazel 
et al., 2012; Miller & Rasco, 2004; Porter & Haslam, 2005; 
Siriwardhana et al., 2014). Así, las investigaciones 
realizadas sobre salud mental entre los niños desplazados 
muestran una alta prevalencia de los trastornos mentales 
como la depresión y la ansiedad (Cayabyab et al., 2020). 
Otros autores, han encontrado en población no 
desplazada, que la exposición de los niños y adolescentes 
a diferentes actos de violencia en los asentamientos 
urbanos, podría impactar en su funcionamiento 
emocional, conductual y académico (Cooley-Strickland et 
al., 2011). 
 
Asimismo, la experiencia de haber sido desplazado 
forzosamente puede generar diferentes síntomas que 
afectan el desarrollo integral en la infancia. En una 
revisión sistemática sobre los posibles mecanismos de 
transmisión de traumas intergeneracionales en familias 
de refugiados y solicitantes de asilo, los hallazgos 
mostraron que la exposición al trauma de los padres y sus 
secuelas afectan indirectamente el bienestar del niño, 
generando posibles mecanismos de apego inseguro, 
estilos de crianza desadaptativos, disminución de la 
disponibilidad emocional de los padres, disminución del 
funcionamiento familiar, acumulación de factores 
estresantes familiares, estilos disfuncionales de 
comunicación intrafamiliar y gravedad de la 
sintomatología parental (Flanagan et al., 2020). 
 
En Colombia diferentes estudios han buscado 
comprender los conflictos psicológicos y la afectación en 
la salud mental en la vida de las familias, de los niños y las 
niñas desplazadas por la violencia (Andrade Salazar, 2010; 

Gómez-Restrepo et al., 2018; Vanegas et al., 2011). Un 
estudio transversal demostró que los niños entre 7 y 11 
años quienes han sido afectados por el conflicto armado 
colombiano presentan mayor riesgo de presentar 
enfermedades mentales como trastornos de ansiedad y 
estrés postraumático, evidenciando la situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentra esta población 
(Gómez-Restrepo et al., 2018). Al estudiar los significados 
otorgados por niños y niñas entre los 8 y 12 años, se ha 
encontrado que estos deben manejar sentimientos y 
significados ambivalentes que oscilan entre el placer y 
displacer, ya que su situación está cargada de ambas 
vivencias (Vanegas et al, 2011). El conflicto armado y la 
experiencia de desplazamiento pueden, entonces, dejar 
huellas psicológicas a partir de las cuales los niños y niñas 
construyen su subjetividad. 
 
Adicionalmente, algunos estudios han mostrado que 
incluso cuando los niños y niñas no viven de forma directa 
el evento traumático del desplazamiento, deben vivir los 
obstáculos y carencias en la vida de la ciudad, así como el 
estrés vivido por sus padres, ya sea por motivos 
psicológicos o económicos (Vera-Márquez et al., 2015).  
En este sentido, las familias desplazadas al ubicarse en las 
periferias de la ciudad y en zonas afectadas por la 
violencia, deben enfrentarse a retos de la vida urbana 
para los cuales no están preparados y esto conlleva a 
tener una menor posibilidad para acceder al mercado 
laboral (Calderón et al., 2011; Ibáñez & Velásquez, 2008; 
Marín, 2011; Ramos-Vidal, 2018; Reales Silvera & Amarís 
Macías, 2017; Valencia, 2017). 
 
Por otro lado, diferentes investigaciones se han 
encargado de identificar los aspectos que pueden mitigar 
los efectos negativos de las situaciones disruptivas del 
desplazamiento en la infancia. Para muchas familias el 
asentamiento estable es considerado la mejor opción 
para restablecer sus vidas; el retorno a sus lugares de 
origen es percibido como instalarse de nuevo en 
ambientes asociados a la violencia. Por este motivo, 
niños, niñas y sus familias consideran que la solución se 
encuentra en poder adaptarse al nuevo entorno y no 
retornar a sus antiguos hogares (Patiño & Herrán, 2012). 
Además, el sistema familiar puede actuar como 
amortiguador ante los efectos adversos del 
desplazamiento, sobre todo cuando existe integración 
comunitaria. Se ha encontrado que el capital social, 
entendido como las relaciones y el apoyo percibido 
dentro de la comunidad, es promotor de la resiliencia a 
nivel comunitario (Aldrich & Mayer, 2015). 
 
Además del sistema familiar y comunitario, el sistema 
escolar también juega un rol importante en el desarrollo 
de los niños y niñas. Vera-Márquez et al. (2015), 
identificaron que la identidad social puede influir en la 
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adaptación psicológica y sociocultural de la población 
desplazada en sus nuevos ambientes. El contexto escolar, 
uno de los ambientes más significativos en la infancia, 
puede ser tanto promotor de la construcción de una 
identidad social positiva como negativa e influye en la 
adaptación de niños y niñas a su contexto. Los niños y 
niñas pueden experimentar discriminación y prejuicios 
por parte de sus compañeros (Vera-Márquez et al., 2014, 
2015), por lo cual es imperativo que se haga un 
acompañamiento en su proceso. 
 
El desplazamiento desde el Modelo Bioecológico de 
Bronfenbrenner  
Uno de los factores que influyen en la capacidad para 
afrontar los desafíos propios del desplazamiento y la 
promoción de la resiliencia, es la forma en que se 
configuran los sistemas alrededor de los niños y niñas. En 
este sentido, el modelo ecológico del desarrollo humano 
de Bronfenbrenner (1979) ha sido utilizado como marco 
de referencia para múltiples investigaciones que estudian 
la resiliencia en la infancia, permitiendo analizar los 
contextos interrelacionados que tienen un impacto 
psicosocial en los niños y niñas (Betancourt & Khan, 2008; 
Morelato, 2011). 
 
El modelo bioecológico contempla el desarrollo como un 
proceso dinámico donde el niño o niña reestructura de 
forma activa su ambiente mientras este influye a su vez 
en él o ella. Bronfenbrenner (1979) denomina a los 
sistemas o capas que envuelven al niño microsistema, 
mesosistema, exosistema y macrosistema. El primero de 
estos, el microsistema, es el contexto más cercano e 
incluye el núcleo familiar. El mesosistema incluye las 
interacciones entre diferentes microsistemas y el 
exosistema los ambientes que no interactúan de forma 
directa con el individuo, como el trabajo de un miembro 
de la familia. Por último, el macrosistema integra todos 
los demás e incluye la cultura o subcultura y eventos 
políticos de un lugar o país en particular. Bronfenbrenner 
(1986) propone que la capacidad que tiene la familia para 
fomentar el sano desarrollo de los niños y niñas es 
afectada por lo que sucede en el resto de los sistemas. En 
este sentido, el microsistema familiar en su interacción 
con los otros sistemas puede actuar como ambiente de 
riesgo y/o protector para relaciones de confianza y 
seguridad al niño (Sagi-Schwartz, 2012). 
 
Asimismo, se habla de transiciones ecológicas para 
describir la forma en que los roles e interacciones de las 
personas varían en función de los cambios en su contexto 
(Bronfenbrenner, 1979). Las transiciones ecológicas 
pueden promotoras de desarrollo o fuentes de malestar y 
enfermedad cuando no se logra una adecuada adaptación 
a los nuevos entornos. Así, uno de los factores de riesgo 
para las familias con historia de desplazamiento es que 

deben adaptarse a un ambiente continuamente 
cambiante por su inestabilidad económica y por cambios 
en los núcleos familiares. Lo anterior hace evidente la 
importancia de entender al aspecto ecológico o 
contextual de las familias con historia de desplazamiento 
para poder abordar los obstáculos que tienen para 
adaptarse a los cambios continuos en su ambiente. 
 
Sin embargo, el contexto no es suficiente para explicar el 
desarrollo en la infancia, este también está mediado por 
otros factores como las características particulares de 
cada individuo (biología y procesos psicológicos), los 
procesos proximales del mismo y el tiempo 
(Bronfenbrenner & Morris, 1998, 2006). Los procesos 
proximales son “los procesos de interacción recíproca 
progresivamente más complejos entre un organismo 
biopsicosocial activo y las personas, objetos y símbolos de 
su derredor” (Bronfenbrenner & Morris, 1998, p. 996). 
Según el modelo, los procesos proximales son los que 
median el efecto que tienen el contexto y las 
características individuales sobre el desarrollo. Es decir, 
las interacciones familiares y comunitarias podrían ser 
uno de los factores de protección más relevantes en la 
infancia incluso cuando hay carencias en el entorno. 
 
Diferentes estudios han aportado a la comprensión y 
análisis de las experiencias, significados, percepciones y 
emociones de los niños y niñas víctimas del 
desplazamiento en Colombia (Domínguez-De la Ossa et 
al., 2018; Vanegas et al., 2011; Vera-Márquez et al., 2014, 
2015). Estos estudios revelan la importancia de generar 
espacios para conocer las particularidades de la 
experiencia de ser víctima del desplazamiento en la 
infancia, así como la necesidad de intervenir para la 
recuperar emocionalmente a esta población. No 
obstante, pocos estudios se han orientado a comprender 
la singularidad de las experiencias y las vivencias de los 
niños y las niñas de familias con historia de 
desplazamiento residentes en Barranquilla, una de las 
ciudades receptoras de población desplazada más 
importantes en el país (Comité Internacional de la Cruz 
Roja y Programa Mundial de Alimentos, 2007; Vidal, 
2018). Por lo tanto, el objetivo principal del presente 
artículo es explorar las experiencias y percepciones de los 
niños, niñas y sus cuidadores con historia de 
desplazamiento forzado que se beneficiaron de un 
Programa de Recuperación Psicoafectiva en la ciudad de 
Barranquilla, Colombia. 
 
El Programa de Recuperación Psicoafectiva que se 
implementó en Villas de San Pablo, una urbanización de 
casas de interés social en la ciudad de Barranquilla, surge 
como un modelo o estrategia para atender de forma 
integral las necesidades psicológicas de quienes han 
sufrido una interferencia en su desarrollo y que no ha sido 
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debidamente integradas (Bustos & Russo, 2018). Se 
entiende por interferencia en el desarrollo “toda aquella 
situación o evento externo que no haga parte de los 
conflictos esperados del desarrollo y que además 
adquiera el carácter de acontecimiento traumático” 
(Bustos & Russo, 2018, p. 187). El presente artículo surge 
a partir del análisis de las experiencias que se 
recolectaron en el marco de este Programa. 
 
 

Método 

Este estudio está sustentado en un enfoque de 
investigación cualitativa que, desde el paradigma 
interpretativo, enfatiza en experiencias subjetivas y 
significados que construye el individuo (Mella 1998, 
Patton, 2005). El diseño de esta investigación es un 
estudio de casos, una exploración en profundidad que 
parte de múltiples perspectivas, de la complejidad y la 
singularidad de los sujetos, proyectos, políticas, 
instituciones, programas y sistemas en la vida real 
(Rodríguez 2011; Simons, 2009). 
 
Participantes 
Entre los 30 niños, niñas y sus cuidadores que hicieron 
parte del Programa de Recuperación Psicoafectiva, se 
seleccionó 25 para hacer parte de los estudios de caso de 
la investigación. Los niños, niñas y sus cuidadores residen 
en la urbanización de Villas de San Pablo, ubicada al 
suroccidente de la ciudad de Barranquilla, Colombia, 
siendo el “primer macroproyecto de vivienda nacional 
que focaliza sus esfuerzos en generar capital económico, 
social y ambiental, y crear comunidades autónomas y 
sostenibles” (Valencia, 2017, p.65). En esta urbanización 
residen familias con historias de desplazamiento forzado 
y reubicación urbana de sectores marginales de la ciudad. 
En total, se vincularon 25 niños y niñas junto a 11 madres 
y 4 abuelas cuidadoras. El número de cuidadoras es 
menor al de niños y niñas seleccionados, porque dentro 
de los 25 seleccionados, algunos hacían parte del mismo 
núcleo familiar. Los niños y niñas procedían de familias 
extensas y recompuestas. Los criterios de inclusión para 
seleccionar los niños y niñas fueron: i) tener entre 6 y 12 
años de edad; ii) tener historia familiar de 
desplazamiento forzado por conflicto armado; iii) residir 
en una de las manzanas de la urbanización estudiada; y 
iv) firma de consentimiento por parte de los cuidadores y 
de asentimientos informado por parte de los niños y 
niñas. 
 
Técnicas de investigación 
El presente artículo surge a partir del análisis de las 
experiencias que se recolectaron en el marco de un 
Programa de Recuperación Psicoafectiva que fue 

desarrollado en una de las manzanas del barrio Villas de 
San Pablo en Barranquilla. Para analizar las experiencias 
y percepciones de los cuidadores, se utilizaron los 
insumos obtenidos por medio de las entrevistas 
semiestructuradas al inicio y al final del programa. Los 
temas que se abordaron en las entrevistas con los 
cuidadores fueron: percepción sobre la experiencia de 
desplazamiento, dinámica y relaciones familiares, crianza 
de los niños y niñas y sus expectativas frente al proyecto. 
En cuanto a las experiencias y percepciones de los niños 
y niñas, la información analizada fue la correspondiente a 
la observación participante y registro en diarios de campo 
de las voces de los niños y niñas durante la participación 
en el Programa de Recuperación Psicoafectiva. 
 
Procedimiento 
El contacto con la población fue posible gracias a la 
Oficina de Gestión Comunitaria de la Fundación Mario 
Santo Domingo, organización con incidencia en la 
urbanización de Villas de San Pablo, identificando con el 
apoyo de ésta y líderes comunitarios, las familias con 
historia de desplazamiento forzado. En la primera parte 
del proyecto se identificaron las características 
sociodemográficas de la comunidad participante por 
medio del uso de una ficha de caracterización. Para 
seleccionar a los participantes, se realizaron visitas de 
casa en casa para identificar los hogares de familias 
donde vivían niños y niñas entre los 6 y 12 años. Antes de 
recolectar la información sociodemográfica de estos 
hogares, se explicó a los cuidadores el propósito de la 
ficha de caracterización, las condiciones de 
confidencialidad y se solicitó la firma de un documento 
de Autorización de Recolección de Datos y de uso de 
Imágenes y Testimonios. Posteriormente, se seleccionó 
30 niños y niñas con historia de desplazamiento entre los 
108 caracterizados para hacer parte del primer grupo de 
intervención. Dentro de este primer grupo, se seleccionó 
25 niños y niñas para ser los casos estudiados. 
 
Luego, durante una reunión con los cuidadores, se 
explicaron las condiciones del proyecto, el objetivo del 
Programa de Recuperación Psicoafectiva, así como el 
documento de consentimiento informado. De estar 
interesados en participar, se les solicitó la firma a los 
cuidadores. A los niños y niñas se les explicó el objetivo 
del programa, las actividades que se iban a realizar y se 
les aclaró que su participación era voluntaria y en 
cualquier momento podían retirarse si así lo querían. 
Estos puntos hicieron parte del asentimiento informado 
de los niños y niñas, que firmaron de forma simbólica con 
sus iniciales o con un dibujo. 
 
Posteriormente se realizaron las entrevistas iniciales en 
los hogares de los niños y niñas usando una guía 
semiestructurada de preguntas. Después de las 
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entrevistas iniciales se iniciaron las actividades del 
Programa de Recuperación con los 30 niños y niñas del 
primer grupo de intervención. Las ocho temáticas 
trabajadas en el programa fueron: Agresión/Maltrato, 
Abandono, Abuso Sexual, Desplazamiento, Compulsión a 
la Repetición, Mecanismos de Defensa, Resiliencia y 
Reconciliación. Las actividades fueron realizadas en el 
transcurso de 6 semanas en las instalaciones de la de la 
Institución Educativa de la Urbanización. Las actividades 
incluyeron: psicodramas, juegos (en casa, con padres y 
con las líderes del programa), proyección de videos según 
la temática, lectura de cuentos y espacios para compartir 
las experiencias personales por medio del dibujo). 
Durante cada actividad se realizó el registro en diarios de 
campo de las observaciones de las experiencias y voces 
de los niños y niñas. 
 
Finalmente, después de culminar con el programa, se 
realizaron las entrevistas finales de forma presencial con 
los cuidadores principales para conocer su percepción y 
experiencia en el Programa, percepción sobre la dinámica 
y relaciones familiares y crianza, así como significados 
construidos y experiencia de sus niños y niñas al 
participar en el Programa. Dichas entrevistas fueron 
realizadas por medio de una guía semiestructurada. 
Durante esta etapa, se encontró que algunas familias se 
habían mudado de la urbanización y por lo tanto no fue 
posible contactar al total de padres de familias y 
cuidadores que habían participado en las entrevistas 
iniciales. 
 
Consideraciones éticas 
Los participantes de la presente investigación firmaron un 
consentimiento y asentimiento informado, donde 
aceptaron participar en el proyecto de investigación de 
forma voluntaria. El proyecto, así como los documentos 
para asegurar la protección de los datos de los 
participantes, fueron avalados por el Comité de Ética de 
la Universidad asociada en el año 2019. 
 
Análisis de datos 
En el estudio se desarrolló un análisis inductivo de las 
diferentes fuentes de información para entender la 
realidad de los niños, niñas y sus cuidadores, buscando 
comprender las categorías emergentes de una manera 
reflexiva y dialógica con el Modelo Bioecológico de 
Bronfenbrenner. Para la comprensión de las experiencias, 
percepciones y significados derivados de los relatos de los 
niños y las niñas, y los cuidadores, se realizó un análisis 
de contenido con la respectiva categorización de las 
unidades de análisis. Las diferentes fuentes de 
información (entrevistas a cuidadores y diarios de campo 
con la observación participante) fueron procesadas por 
medio del programa Atlas.ti. 

En cuanto a las entrevistas con padres y la sistematización 
de las observaciones participante, inicialmente se realizó 
una categorización general con análisis de cada una de 
estas categorías para obtener las subcategorías que 
emergieron de las respuestas de los cuidadores, así como 
las experiencias de los diarios de campo. Finalmente, 
dentro de las técnicas de validación se hizo triangulación 
de la información, por medio de procedimientos de 
contrastación de la información obtenida de las 
diferentes técnicas e informantes al igual que 
comparación de las percepciones e interpretaciones del 
investigador, tutor y población estudiada. 

 
 

Resultados 

Percepciones y experiencias de los cuidadores 
En las entrevistas que se realizaron a los cuidadores 
principales, se encontró que los niños y niñas del 
proyecto no habían vivido de forma directa el 
desplazamiento por el conflicto armado. Es decir, estos 
son segunda o tercera generación de desplazamiento; sus 
madres, padres o abuelos fueron quienes vivieron el 
evento de forma directa. Sin embargo, se encontró que el 
desplazamiento como parte de la historia familiar, estaba 
asociada a condiciones de vida adversas en el contexto 
urbano donde residían las familias entrevistadas, 
emergiendo en la narrativa de los cuidadores las 
subcategorías pobreza, inestabilidad, violencia y 
condiciones precarias de vivienda. 
 
Así, en las entrevistas iniciales a cuidadores, la categoría 
pobreza fue la que se identificó con mayor frecuencia en 
el análisis de contenido. La pobreza, en este caso, fue 
codificada como toda expresión donde los entrevistados 
manifestaban necesidades no cubiertas debido a factores 
económicos. Los cuidadores entrevistados manifestaron 
que presentan dificultades relacionadas con la falta de 
recursos económicos para atender necesidades básicas 
como alimentación y salud, así como necesidades 
educativas y recreativas. En cuanto a la alimentación y 
salud, una de las cuidadoras entrevistadas expresó: 
 

‘Son cosas que dan pena decirlas, pero hay días que uno 
no tiene, hay días que yo consigo donde mis hijas nada 
más para ellos (los niños), y por ejemplo a mí el médico 
me mandó a tomar mucha sopa, muchas verduras, 
muchas frutas, no he podido comerlas. Yo caí tan 
enferma que a mí el sollejo [piel] se me caía como una 
culebra, me deshollejé todita…’ (Cuidadora, cita 1:34) 

 
En cuanto a la inestabilidad económica percibida por las 
cuidadoras, una de las manifestaciones más salientes 
fueron las condiciones precarias de vivienda en las que 
muchas se vieron obligadas a vivir. En este sentido, las 
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cuidadoras entrevistadas mencionan haber sido 
obligadas a vivir en urbanizaciones por invasión cerca al 
rio Magdalena en Barranquilla. Estas urbanizaciones son 
asentamientos ilegales que se constituyen como barrios 
sin vías ni servicios públicos. Según los relatos de estas, la 
mayoría de los niños y niñas nacieron y/o se criaron bajo 
las condiciones precarias de la “invasión”, como la llaman 
las entrevistadas: 
 

‘(En la invasión) se hundía uno de agua, llovía mucho, las 
culebras encima de las camas, uy no’ (Cuidadora, cita 
1:13) 
‘No teníamos servicios, no teníamos esto que ahora 
tenemos acá. Eso allá era de tabla, sin piso, sin servicio, 
sin nada’ (Cuidadora, cita 4:54) 

 
Según las cuidadoras, vivir en estos asentamientos 
expuso de forma constante a sus familias a diferentes 
formas de violencia que, a su vez, perpetuaban la 
inestabilidad y la pobreza: 
 

‘Existe un grupo delincuencial que extorsiona a las casas, 
a la gente y mata a las gentes y caímos en ese grupo, 
fuimos amenazados por ellos porque teníamos un 
negocito en una tienda y nos tocó abandonar eso allá’ 
(Cuidadora, cita 8:56) 
‘Yo antes de venirme para acá se me metieron en la casa 
y se me llevaron las cosas, una de mis hijas estaba 
durmiendo y me la pararon de la cama y todo eso, ella 
llegó del colegio y se acostó enseguida, entonces ella 
estaba durmiendo y yo estaba en el trabajo y se 
metieron y la pararon de la cama, de vaina no le hicieron 
un daño y la sacaron para afuera y se llevaron un poco 
de cosas, me arrancaron las rejas, como era de palo la 
casita’ (Cuidadora, cita 3:65) 
‘En la invasión mataban a la gente delante de los niños, 
como le quitaban las cabezas, los descuartizaban y él 
vivió todo eso y vio muchas cosas’ (Cuidadora, cita 8:60) 

 
En cuanto al contexto escolar de los niños y niñas, las 
cuidadoras entrevistadas consideraron una preocupación 
el desempeño académico y los conflictos interpersonales 
de los niños y niñas con su grupo de pares. En cuanto a las 
relaciones interpersonales que tienen lugar en el colegio, 
la mayoría de las cuidadoras entrevistadas perciben que 
los niños y niñas tienen amigos en el colegio. Sin 
embargo, también expresaron que algunos de los niños y 
niñas tienen conflictos con sus compañeros: 
 

‘Aja se portaba mal en el colegio, tenía 5 años y se 
portaba mal, entonces la seño me dijo: “este año no 
vamos a recibirla porque ella es muy agresiva” 
(Cuidadora, cita 11:29) 

 
Con respecto a las percepciones de las cuidadoras frente 
a la comunidad en la que viven sus familias en la 
actualidad,  las  subcategorías  que  más  resaltaron  en la 

narrativa fueron: el mejoramiento de la salud física 
asociado a mejores condiciones de vivienda y una 
percepción de mayor seguridad en el barrio frente a la 
inseguridad percibida en sus antiguos lugares de 
asentamiento. En este sentido, las cuidadoras perciben 
que algunos aspectos que habían mejorado estas 
condiciones de vida eran la garantía de servicios como 
alcantarillado, la pavimentación de calles, la ausencia de 
animales en las casas y mejores condiciones de vivienda 
en términos generales:  
 

‘Ya no tenemos esos malos olores, porque allá (en la 
invasión) había muchos malos olores porque, por 
ejemplo, si había una bolsa había que botarla, aquí no, 
aquí uno va al baño y lo lava y eso hay higiene y todo, ya 
me entiende, pero en cambio allá no, allá había malos 
olores y todo eso estaba uno como en el ambiente y los 
niños con rasquiña’ (Cuidadora, cita 7:103). 

 
En cuanto a la dinámica y relaciones familiares, las 
subcategorías que sobresalieron en las entrevistas a 
cuidadoras son el Abandono y el Maltrato. La 
subcategoría abandono, en este estudio, se entiende 
como aquellas respuestas o expresiones que reflejan la 
ausencia física o la incapacidad de los padres, madres u 
otros cuidadores para suplir las necesidades de los 
menores como alimentación, vivienda, educación y 
afecto. Según lo expresado por las cuidadoras 
entrevistadas, algunas habían asumido el rol de 
cuidadoras frente al abandono de los padres biológicos 
de los niños y niñas. En el discurso de estas también se 
pudo identificar que la mayoría de los niños habían vivido 
algún tipo de abandono o ausencia de sus padres o 
madres biológicas. Algunos habían sido retirados de sus 
padres o madres por medio del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), otros son huérfanos por parte 
de madre, otros vivieron la separación de sus padres y 
madres, y algunos tienen madre y/o padres con poca 
participación en sus vidas: 
 

‘Sí, yo a veces les decía a mi hijo y a la mamá de ellos 
que mis nietos son huérfanos, tienen padre y madre, 
pero es como si no lo tuvieran. Me dieron la custodia a 
mí porque yo tenía un hogar y ahí estaba pendiente de 
ellos y todavía es la hora que es y yo estoy pendiente de 
mis nietos, a las reuniones, en el colegio alguna cosa yo 
hago los ajustes y le compro lo que ellos necesiten’ 
(Cuidadora, cita 10.38) 

 
Ante este hecho, algunas cuidadoras perciben que sus 
niños o niñas han sido afectadas por el abandono o 
ausencia de los progenitores:  
 

‘Ella ha mantenido siempre ese rechazo con la mamá, 
ella siempre pregunta porque la mamá la abandonó, 
porque ella estuvo en el Bienestar, porque se estaba 
muriendo de desnutrición severa aguda y el Bienestar se 
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la quitó a la mamá y yo la reclamé enseguida de 1 año 
ya’ 
(Cuidadora, cita 11:19) 
‘Con lo de la muerte de la mamá ella quedó como que a 
veces uno le habla a ella y como que a veces está ida y 
entonces yo pienso que será por eso, por lo que no tiene 
a su mamá’ (Cuidadora, cita 4:19) 

 
Por otro lado, algunas cuidadoras mencionan la presencia 
de conductas agresivas, de “rebeldía” o expresiones de 
rabia por parte de los niños y niñas:  
 

‘Ella siente un rechazo hacia ella (la madre), como nunca 
la ve, nunca está aquí, en ningún cumpleaños, ella me 
pregunta por qué esto porque lo otro, pero con una rabia 
y una agresividad’ (Cuidadora, cita 11.21) 

 
Por último, al analizar la percepción y las experiencias de 
las cuidadoras relacionadas con las pautas de crianza en 
el hogar, se encontró que, para algunas, el castigo físico o 
la amenaza, son percibidas como formas de educar a los 
niños y niñas:  
 

‘Como en determinado momento él ha hecho pataletas 
y yo le digo me haces el favor y dejas de estar haciendo 
pataletas o te pongo la chancleta, otras veces lo he 
expresado golpeándolo, entonces cojo la chancleta y le 
digo esto no se va a hacer le doy una o dos chancletazos 
por las piernas eso no se hace, él es tu hermano o tal’ 
(Cuidadora, cita 5:22) 
‘Claro que si se le pega porque si se va para la calle a 
hacer cosas yo le pego, porque ella tiene que entender 
que tiene que cumplir unas reglas’ (Cuidadora, 11:49) 

 
Frente a este tema, se encontró que identifican al ICBF, 
como entidad ante la cual pueden tomar acciones o 
medidas contra los padres o familiares, cuando hay 
castigo físico, mencionado: 
 

‘A veces cuando el padre reprendía a la niña, era muy 
impulsivo, entonces yo cogía y lo regañaba y le decía: 
“Deja de estar tratando a la niña así, porque te voy a 
demandar con el Bienestar” y así, pero ni más’ 
(Cuidadora, cita 3:22) 

 
Percepciones y experiencias de los niños y niñas 
Las percepciones y experiencias de los niños y niñas 
fueron expresadas durante diferentes momentos de las 
actividades del Programa de Recuperación Psicoafectiva. 
En cuanto a la percepción del desplazamiento por el 
conflicto armado, se encontró que, aunque los niños y 
niñas participantes no lo vivieron de forman directa, 
estos fueron obligados a vivir otros tipos de 
desplazamiento urbanos y procesos de reubicación como 
consecuencia de olas invernales, desalojamiento de las 
invasiones por la construcción de obras civiles, o por 
amenazas   de   violencia.   Sin   embargo,   niños  y   niñas 

expresaron que, aunque veían aspectos positivos de vivir 
en la urbanización, también añoraban y recordaban con 
nostalgia aspectos de cuando vivían en las “invasiones”: 
 

‘Lo que extraño de la invasión: extraño a mis amigas, mi 
felicidad, jugar, comer helado, extraño todo, porque a 
veces me siento sola y triste. Lo que no extraño: algunos 
primos no los extraño porque fueron malos conmigo, los 
animales que salían, culebras y sapos en la casa. Una vez 
haciendo aseo salió una culebra debajo del colchón’ 
(Niña de 9 años describiendo lo que dibujó en la 
actividad de relato vivencial, registrado en diario de 
campo) 

 
Por otro lado, los niños y niñas expresaron durante el 
Programa algunas de las experiencias que habían vivido a 
lo largo de sus vidas. En este sentido, dos menores 
comentaron que habían sido retirados de su familia por 
el ICBF por desnutrición y violencia intrafamiliar. Estos 
niños eran conscientes de haber vivido esta situación y 
del rol del ICBF en la separación de sus familiares. Así lo 
plasmaron en un dibujo quienes describieron lo que 
habían dibujado de forma verbal: 
 

‘Nos llevaban en una camioneta al Bienestar, porque mi 
mamá peleaba con mi papá. Mi abuela nos reclamó y 
esa fue mi segunda oportunidad’ (Niño de 10 años 
participante, registrado en diario de campo) 

 
Sin embargo, algunos niños y niñas percibieron que las 
figuras que los sostuvieron a pesar de las circunstancias 
adversas con sus primeros cuidadores habían sido una 
“segunda oportunidad”. Así, una de las niñas del 
Programa compartió que su mamá no la alimentaba 
cuando era más pequeña, manifestando que ella sabía 
que esta situación estaba mal, que por eso la había 
adoptado su abuela y esto era su segunda oportunidad.  
 

‘Usted ya sabe que yo a veces estoy triste porque a veces 
yo odio a mi mamá. Lo que ella hizo está mal. Ella, 
cuando yo era pequeña, no me alimentaba. Si, yo tuve 
una oportunidad porque mi mamá, pues mi abuela, me 
ayudó muchísimo; me dio una casa’ (Niña de 9 años 
participante, registrado en diario de campo) 

 
En las observaciones y narrativas, se encuentra que 
algunos niños y niñas perciben la ausencia o abandono de 
sus padres. Esto fue evidente en el malestar que 
expresaban algunos niños y niñas cuando mencionaban 
que sus cuidadores no jugaban con ellos los juegos que se 
enviaban a casa desde el Programa: 
 

‘Algunos niños comparten situaciones en que quedan 
solos en casa y deben cuidar de sus hermanos o la 
ausencia de madre’ (Observación del investigador, 
registrado en diario de campo)   
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Con relación a las Pautas o Prácticas de Crianza 
familiares, los niños y niñas expresaron lo que sentían 
acerca de los golpes como castigo y contaron cómo 
algunos habían sido maltratados física y verbalmente por 
sus cuidadores. Además, se encontró que cuando 
representaban escenas familiares durante el psicodrama, 
jugaban a pegar o amenazar con golpes como forma de 
castigo:  
 

‘Mi mamá es igual a mi abuelo, le pegaba mucho’ (Niña 
participante de 7 años, registrado en diario de campo) 
‘Se evidencia en el psicodrama lo normalizado que está 
jugar a los golpes y como dramatizan el rol de padres 
amenazando con golpes’ (Observación del investigador, 
registrado en diario de campo) 

 
En este sentido, una de las experiencias que más 
sobresalió en las observaciones de los diarios de campo 
fue la forma de jugar de algunos niños y niñas ya que 
implicaba de forma recurrente recrear escenas violentas 
como robos armados o atracos: 
 

‘En los psicodramas se evidenció la naturalidad de la 
violencia en estos contextos: ejemplos de niños 
dramatizando a los papas usando amenazas de golpes, 
y dramatizaciones de atracos y robos armados’ 
(Observación del investigador, registrado en diario de 
campo) 

 
Asimismo, la solución de conflictos por medio de la 
violencia también fue evidente durante el transcurso del 
programa. En diferentes momentos se hicieron 
observaciones en cuanto a la necesidad de intervenir 
para que los niños y niñas no se agredieran física y 
verbalmente entre ellos: 
 

‘Con los (niños) mayores es difícil realizar la actividad del 
psicodrama porque están golpeándose o insultándose’ 
(Observación de investigador del Programa durante una 
de las actividades, registrado en el diario de campo) 

 
Además, la presencia y el miedo a las acciones del ICBF 
cuando hay castigo físico, también estuvo presente en la 
narrativa tanto de los niños y niñas: 
 

‘A mi primo se lo llevó el Bienestar, porque su mamá lo 
golpeaba’ (Niño participante de 10 años, registrado en 
diario de campo) 

 
Una de las experiencias problemáticas que manifestaron 
algunas niñas del programa fue haber sido víctimas de 
abuso sexual y acoso en las calles por parte de hombres 
de la comunidad: 
 

‘Espontáneamente las niñas mayores cuentan 
situaciones de acoso a las que están expuestas dentro 
de la comunidad e incluso en entornos familiares’ 

(Observación del investigador, registrado en diario de 
campo) 
‘Un día yo estaba acompañando a una amiga a hacer 
una recarga y un señor me dijo que si yo le daba un 
besito me daban un chance. Se me prendió la alarma, 
me sentí incómoda’ (Niña participante de 11 años 
describiendo uno de sus dibujos, registrado en diario de 
campo) 

 
 

Discusión y conclusiones 

Esta investigación tuvo como objetivo explorar las 
experiencias y percepciones de un grupo de 25 niños y 
niñas y sus cuidadores con historia de desplazamiento 
forzado que participaron en un Programa de 
Recuperación Psicoafectiva en la ciudad de Barranquilla. 
Las entrevistas realizadas a los cuidadores, así como los 
registros de las expresiones de los niños y niñas durante 
las actividades del programa evidencian que las familias 
participantes se enfrentan a diferentes vulnerabilidades 
en los diferentes sistemas en los que interactúan. 
 
Particularmente, se identificó que la pobreza, violencia, 
abandono y maltrato físico fueron las subcategorías que 
más resaltaron en el discurso tanto de los cuidadores 
como en lo expresado por los niños y niñas. En este 
sentido, los resultados apuntan a que las consecuencias 
del desplazamiento son intergeneracionales y crónicas ya 
que continúan afectando tanto el contexto como las 
relaciones proximales de niños y niñas y sus cuidadores. 
Las consecuencias del fenómeno del desplazamiento 
pueden permear las relaciones familiares, generando 
dinámicas disfuncionales y estilos de crianza 
desadaptativos lo cual concuerda con lo planteado por 
(Flanagan et al., 2020). 
 
Por otro lado, la exposición de los niños y adolescentes a 
diferentes actos de violencia en los asentamientos 
urbanos de la periferia, podría impactar en su 
funcionamiento emocional, conductual y académico 
(Cooley-Strickland et al., 2011). Los resultados de la 
investigación confirman que el desplazamiento forzado 
es un generador de carencias en todas las necesidades 
básicas del ser humano y por lo tanto de pobreza. 
 
La pobreza, las condiciones de vida adversa y la 
inestabilidad económica afecta a la población desplazada, 
al tener que movilizarse múltiples veces por la violencia y 
ubicarse en zonas marginales, teniendo menos 
oportunidades para encontrar estabilidad laboral 
(Ramos-Vidal, 2018; Reales Silvera & Amarís Macías, 
2017; Valencia, 2017). Así, los resultados concuerdan con 
lo que diferentes autores han comprobado en sus 
investigaciones, que la población desplazada, al tener 
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bajos niveles de educación y una experiencia laboral 
centrada en actividades agrícolas, tienen menor 
posibilidad para acceder al mercado laboral en las áreas 
urbanas luego del desplazamiento. 
 
En este sentido, el efecto de la pobreza está asociado a lo 
que Bronfenbrenner (1986) propone acerca de la 
influencia que tienen el meso y exosistema sobre las 
familias. El microsistema familiar en su interacción con los 
otros sistemas puede actuar como ambiente de riesgo 
y/o protector para relaciones de confianza y seguridad al 
niño (Sagi-Schwartz, 2012). En cuanto al mesosistema, los 
resultados muestran que las experiencias de maltrato y 
abandono al interior del hogar podrían afectar la forma 
en que los niños y niñas interactúan en su ambiente 
escolar y en su participación en el programa. 
 
Asimismo, se encontró que la inestabilidad económica y 
laboral en la vida de los cuidadores (exosistema) puede 
generar tensiones en las interacciones familiares y esto 
podría explicar, en alguna medida, la forma violenta en 
que algunos niños y niñas interactúan. Estos resultados 
concuerdan con los hallazgos de Vera-Márquez et al. 
(2015) donde los menores provenientes de familias 
desplazadas presentaron problemas de adaptación y 
vivían situaciones de estrés y exclusión en los colegios 
que afectaban su motivación y rendimiento. 
 
Lo anterior también se relaciona con lo que propone 
Bronfenbrenner & Evans (2000), en cuanto al efecto 
puede tener un ambiente caótico, desordenado o 
impredecible en el desarrollo del niño o niña. Según los 
autores, este tipo de ambientes puede afectar de forma 
negativa los procesos proximales del desarrollo y por lo 
tanto interferir en el desarrollo de la competencia y 
carácter de los niños y niñas. Así, el sistema familiar, el 
más cercano al niño en cuanto a sus procesos proximales, 
es uno de los más importantes para su desarrollo 
psicoafectivo. 
 
Uno de los resultados que se encontraron en las 
expresiones de las cuidadoras y de los niños y niñas es la 
percepción que estos tienen de donde residen 
actualmente. Aldrich & Meyer, (2015) señalan que el 
capital social dentro de la comunidad es promotor de 
resiliencia ya que constituye punto de encuentro de 
integración entre vecinos y esto implica la creación de un 
espacio o ámbito físico como psicológico de seguridad. En 
este sentido, las cuidadoras entrevistadas mencionaron 
que se sentían a gusto en la nueva comunidad a la que 
pertenecían y que el mejoramiento de las condiciones de 
vida la ayudaron a levantar su ánimo. Cabe resaltar que, 
a pesar de las mejoras en las condiciones comunitarias 
que expresaron algunos participantes, se encontró que 
algunos niños y niñas y sus cuidadoras añoraban aspectos 

de la “invasión” en la que vivían previamente. Esto 
concuerda con los hallazgos de Vanegas et al. (2011), ya 
que los niños y niñas expresaron sentimientos y 
significados ambivalentes que oscilaban entre el placer y 
displacer frente a la experiencia del desplazamiento 
intraurbano. 
 
Finalmente, se concluye que la vida de niños, niñas y sus 
cuidadores después del desplazamiento incluye 
experimentar carencias inherentes a la pobreza y estar 
expuestos a diferentes contextos de violencia y 
vulneración de derechos. Por este motivo, el 
desplazamiento continúa siendo un fenómeno social 
complejo, que visto desde el macrosistema de los niños y 
niñas, representa una interferencia significativa para el 
desarrollo de estos. Los resultados apuntan a que uno de 
los grandes factores que afectan la capacidad de las 
familias de proveer un sano desarrollo es la inestabilidad 
económica y las condiciones comunitarias, las cuales 
repercuten en los procesos proximales del desarrollo de 
niños, niñas y sus cuidadores. Por otro lado, se identificó 
una necesidad de trabajar en pautas de crianza con los 
cuidadores, así como proveer atención accesible, 
individual y especializada a los niños y niñas que han 
experimentado el abandono de sus padres o han vivido 
situaciones de abuso sexual. En este sentido, se 
encuentra que la inestabilidad económica es de las 
dificultades más salientes de las familias con historia de 
desplazamiento para brindar un contexto apropiado para 
el desarrollo de los niños y niñas. 
 
Una de las limitaciones del presente estudio es que los 
insumos analizados responden a información recolectada 
en el marco del Programa de Recuperación Psicoafectiva. 
Por lo tanto, los temas abordados en las entrevistas eran 
variados y orientados a la información requerida para 
caracterizar a las familias para su participación.  Por otro 
lado, el número de casos estudiados es una limitación, 
que puede dificultar la generalización de los resultados. 
En el futuro, se proponen estudios que analicen cuáles 
características psicológicas o personales pueden mediar 
en el en el efecto que tienen los factores de riesgo sobre 
el desarrollo en la infancia y que discriminen si el efecto 
intergeneracional del desplazamiento es directo o si está 
relacionado con la pobreza. Lo anterior se puede realizar 
por medio de estudios que contemplen lo que plantea 
Bronfenbrenner (1986) en su modelo de proceso-
persona-contexto-tiempo. 
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