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JUSTIFICACION 

 

 

La presente propuesta se realiza con el propósito de generar un recurso teórico 

practico, basado en algunos de los conceptos y planteamientos revisados durante el 

diplomado de infancia y niñez de la Universidad Cooperativa de Colombia, que 

permita establecer desde una postura crítica, planes de intervención frente a los 

fenómenos del desplazamiento forzado y la separación familiar involuntaria, como 

dos de las problemáticas consecuencia del conflicto armado en nuestro país, y que 

impactan de forma inadecuada el proceso de desarrollo socio afectivo de los 

menores que resultan huérfanos. 

 

Partiendo de lo anterior, es posible afirmar la novedad académica de esta 

propuesta, ya que los abordajes desde las diferentes disciplinas sociales frente a 

esta problemática puntual, son mínimos en la literatura revisada, por lo cual, resulta 

posible establecer el alcance de este trabajo enmarcado en el planteamiento de 

hipótesis y formulaciones que permitan servir como base de otros ejercicios o 

investigaciones académicas y posible herramienta de intervención en los diferentes 

contextos donde como psicólogos podemos abordar problemáticas como esta en el 

contexto laboral. 

 

De acuerdo a esto, se considera como el principal aporte realizado, en primer lugar 

a la psicología: el hecho de ampliar la gama de problemáticas del contexto 

colombiano que es posible analizar desde las teorías de orden psicológico y sobre 

las cuales, como se mencionó antes, no se realiza investigación o discusión 

académica profunda en la actualidad; y en segundo lugar: a la sociedad: 



favoreciendo el planteamiento de estrategias que permitan trabajar estas 

problemáticas sociales que aunque son motivo de atención urgente no se les brinda 

la importancia necesaria por las disciplinas pertinentes, entre ellas la psicología. 

 

En relación a todo lo anterior, resulta fundamental resaltar que el desarrollo y la 

evolución sana de las pautas de apego están influenciados por diferentes factores 

externos como la experiencia familiar y las conductas que asumen ambos padres en 

la interacción con el infante. En este aspecto, Bowlby, presta fuerte atención a las 

conductas de los padres y expone dos variables que proporcionan condiciones 

óptimas a sus hijos haciendo referencia a aquellos que: a) le proporcionan de una 

base segura y b) le animan a explorar a partir de la presencia de ellos, lo cual, 

afianza el respeto por los deseos del hijo lo que contribuye con el desarrollo de 

sentimientos de confianza y la ampliación gradual de relaciones seguras con otros 

niños y adultos (Bowlby, 1979. p. 163). En este sentido, la confianza toma fuerza 

como uno de los factores de mayor relevancia y será la base del desarrollo 

emocional del niño para la exploración de nuevas oportunidades de interacción y 

aprendizaje, además contribuye al desarrollo de estados mentales sanos de 

tranquilidad, serenidad y calma que facilitan el establecimiento de relaciones 

sociales estables basadas en la confianza propia y la seguridad que le brindan sus 

padres.  

 

 

Según todo lo anterior, resulta posible afirmar que es necesario  formular estudios 

nuevos frente a los fenómenos en mención, ampliar los alcances de intervención 

producto de la investigación académica con el propósito de favorecer el 

posicionamiento de la psicología como disciplina pionera en el tema, y a su vez, 

permitir el establecimiento de programas de intervención a nivel social y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Es posible favorecer el adecuado desarrollo socioemocional y afectivo de los 

menores huérfanos del conflicto armado, en edad comprendidas entre los 7 y 11 

años que se encuentran a disposición del ICBF en la ciudad de Bogotá, por medio 

de su vinculación con una figura de apego positiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Es importante tener en cuenta que el conflicto armado en Colombia no posee una 

fecha exacta de inicio y sus razones al igual tienen varios enfoques, quizás el 

postulado más fuerte es la tierra y la desigualdad en la repartición de las tierras, 

entre los grupos más conocidos se encuentra las FARC fuerzas armadas 

revolucionarias de Colombia y ELN ejército de liberación nacional, es así como 

postulan  (Galindo, Gonzales, Peñaranda, Parales Vizcaino, Quinche & Herrera, 

2011) “obedece a profundas desigualdades económicas y sociales; que expresa una 

estrategia de dominio territorial; que obedece a la falta de presencia del Estado; que 

todas las causas hacen parte de la explicación y de la solución integral del conflicto”, 

es asi como empiezan a tomar medidas para apropiarse de las tierras sin importar 

desplazar, matar o reclutar a personas inocentes de esta guerra.  

De ahí nace otro fenómeno los niños huérfanos que han perdido a sus padres en un 

ataque terrorista o fueron declarados como desaparecidos en medio del conflicto 

armado, es así como el ICBF en el 2013 comenzó a adelantar labores para buscar a 

estos niños como afirmo Aponte, 2013 “Estamos saldando una deuda histórica que 

teníamos con miles de niños y niñas huérfanos por causa de la guerra, es nuestra 

obligación reconocerlos como víctimas y hacer un trabajo serio y coordinado que 

nos permita llegar a una verdadera reparación integral para ellos y para sus 

familias”, es así como a disposición de esta entidad se tienen gran número de niños 

huérfanos en los cuales se evidencia por el lugar donde se encuentran dentro de su 

ciclo vital se presenta temor y un estrés postraumático muy marcado, así lo afirma 

Molano, 2013 “en el caso de los niños y niñas que perdieron a sus padres, los 

signos de estrés postraumático son evidentes” lo que probablemente no permite un 

buen ajuste a la sociedad nuevamente o una interacción adecuada con sus pares, 

por lo que se infiere que son niños que a lo largo de su ciclo vital van a ser 

discriminados o victimizados por la sociedad. 



Es así como se evidencia que ICBF, 2013 “se suman dificultades que enfrentan para 

reconstruir lazos afectivos con el padre sobreviviente, si lo hay, así como con tutores 

parientes y cuidadores”, es por esto que es de gran importancia crear un plan de 

intervención y de esta manera generar pautas de apego sanas y de esta manera 

favorecer el adecuado desarrollo socio emocional y afectivo de los menores. 

Para fortalecer el apego sano es necesario entender el concepto, el primero en 

postularlo fue Bowlby (1993, pp, 60) quien definió la conducta de apego como 

“cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance o conserve 

proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido. En tanto que la 

figura de apego permanezca accesible y responda, la conducta puede consistir en 

una mera verificación visual o auditiva del lugar en que se halla y en el intercambio 

ocasional de miradas y saludos. Empero, en ciertas circunstancias se observan 

también seguimiento o aferramiento a la figura de apego, así como tendencia a 

llamarla o a llorar, conductas que en general mueven a esa figura a brindar sus 

cuidados”, por medio de esta descripción es fácil entender algunas de las 

emociones que invaden a los infantes en el momento que pierden su figura de 

apego debido al conflicto armado, por lo cual al no recibir respuesta de los mismos, 

probablemente tienden a expresar su dolor aislándose, llorando y desconfiando de 

las demás personas de su entorno, esto también apoyado por Hofer, 1995 quien 

indica que “esta búsqueda de protección tiene un papel evolutivo de supervivencia 

fundamental”, por lo cual los huérfanos de nuestro país pierden habilidades vitales 

para socializar tanto con sus pares como con cuidadores y demás personas que se 

puedan aproximar a ellos. 

La teoría del apego formulada por John Bowlby, ha precisado su base en el 

desarrollo afectivo humano que aborda el campo de los vínculos afectivos y 

específicamente en la conducta de apego. Busca, por medio de diferentes estudios 

de observación llevados a cabo en el trabajo con niños que sufrían diferentes 

perturbaciones emocionales y habían sido declarados sin familia, comprender y 

explicar la reacción innata del infante al nacer, de establecer vínculos con sus 

progenitores. En esta teoría, el autor describe y explica la formación, desarrollo y 

pérdida de los vínculos afectivos desde el nacimiento hasta la muerte (Bowlby, 

1979). 



El apego y la figura de apego (madre-cuidador-figura subsidiaria), constituyen una 

función fundamental a lo largo de toda la vida y especialmente durante la primera 

infancia, 

teniendo en cuenta la relación estrecha que existe entre las experiencias del niño 

con sus padres y su capacidad futura para establecer los vínculos afectivos con el 

entorno, o, por el contrario, el desarrollo de rasgos de ira, ansiedad y depresión que 

pueden aparecer como subrogados de episodios de separación involuntaria, pérdida 

de seres queridos o variaciones en el desempeño de los roles por parte de los 

padres que pueden afectar el desarrollo sano del vínculo de apego (Bowlby, 1979). 

La interacción entre los miembros de la familia ocupa una función determinante en 

el desarrollo emocional de los miembros que pertenecen a la primera infancia. 

Vínculos que se establecen entre los diferentes miembros de la familia constituyen 

la red de apoyo afectiva y el modo de interacción en las relaciones interpersonales 

que establecen con el entorno social. En este sentido, la presencia de un ambiente 

sano, colaborador, de compañía y cercanía al interior de la familia aporta 

significativamente al desarrollo emocional de los miembros. Por el contrario cuando 

esto no ocurre, un ambiente hostil, agresivo, alienado y despreocupado provoca 

alteraciones en el desarrollo emocional que afecta el modo de interacción con el 

mundo externo. 

 

Adicional es importante distinguir de tres tipos de apego postulados por Ainsworth la 

cual se basa en un experimento realizado con diferentes niños, hallando que existen 

niños de apego seguro los cuales realizan la exploración de su entorno pero 

siempre teniendo contacto con la figura de apego, cuando se ausenta de la sala 

genera en el malestar e inseguridad notoria la cual disminuye al volver, en el 

momento de analizar los núcleos familiares de estos niños se evidencio que son 

madres asistenciales que siempre están atentas al llamado del niño, lo que según 

Ainsworth es saludable ya que genera en el niño confianza, el segundo tipo de 

apego es el inseguro-evitativo se encontró que los niños son independientes en el 

entorno y con facilidad comenzaron a explorarlo al punto de ignorar que su figura se 

ausentaba de la sala, normalmente se piensa que es buena la independencia del 

infante pero al revisar los núcleos familiares se halló que son niños provenientes de 



hogares conflictivos y con separación de los padres, el tercer tipo de apego es 

ambivalente el cual aunque la madre este presente el niño no explora el entorno y 

centra su atención en la figura materna. 

 

 

Es por esto que este plan de intervención busca que los niños puedan generar un 

apego sano con otras personas de su entorno y de esta manera mejorar su calidad 

de vida esto es apoyado por  Girón, Rodríguez y Sánchez (2003) quienes indican 

que “cuando se desarrolla una relación de apego saludable, se satisfacen las 

necesidades físicas y psíquicas del niño y éste desarrolla un sentimiento de 

seguridad”, lo que no solamente permite reestablecer sus derechos sino también 

brindar habilidades para que los niños puedan tener un desarrollo satisfactorio a lo 

largo de su ciclo vital, adicional (Bowlby, 1990) indica que “la experiencia de que la 

figura de apego (el cuidador) es accesible y responderá si se le pide ayuda, 

suministra un sentimiento de confianza que facilita la exploración tanto del mundo 

físico como del social”, lo que permitirá un adecuado establecimiento de relaciones 

interpersonales y desarrollo de su emocionalidad e identidad como ser social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POBLACION OBJETIVO 

 

 

Según la Organización mundial de la salud, la infancia es el periodo comprendido 

entre los 2 y 10 años y medio de vida, aproximadamente. 

 

De acuerdo a esto, nuestra población se delimita en menores huérfanos entre los 7 

y 11 años de edad, victimas del desplazamiento forzado y separación familiar en 

Colombia, que presenten dificultades observables en su proceso de desarrollo socio 

emocional y afectivo y se encuentren a disposición del ICBF en la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION 

 

 

 

SESION No. OBJETIVO  INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTO RESULTADOS 
ESPERADOS 

1, 2, 3, 4 Favorecer el 
establecimiento 
de un vinculo 
empático entre 
los terapeutas y 
el grupo de 
menores 
mediante el 
juego; realizar 
evaluación frente 
al desarrollo 
socio emocional 
y afectivo de los 
menores 
mediante la 
observación de 
su 
comportamiento 
y nivel de 
interacción 
grupal durante el 
juego. 

Diario de campo. 
 
 
Elementos 
necesarios para 
adelantar la 
actividad de 
juego (elegida a 
preferencia y 
según recursos y 
características 
especificas del 
contexto). 

Reunir el grupo en 
un espacio abierto 
que no presente 
peligros físicos 
para los menores 
y permita la 
adecuada 
supervisión del 
grupo por parte de 
los terapeutas; 
realizar 
presentación del 
grupo de 
terapeutas y 
permitir la 
presentación de 
cada uno de los 
niños; explicar el 
juego, sus reglas y 
roles y dar inicio a 
la actividad; 
registrar todo lo 
considerado 
pertinente en el 
diario de campo; 
Realizar un juego 
diferente en cada 
sesión, 
permitiendo 
evaluar un 
repertorio 
conductual mas 
amplio de los 
menores. 

Lograr establecer 
un vinculo 
empático que 
permita generar 
las bases de una 
adecuada 
relación figura de 
afecto – menor, 
entre los 
terapeutas y el 
grupo; identificar 
las principales 
dificultades del 
grupo a nivel 
general y 
particular frente a 
su proceso de 
desarrollo 
socioemocional y 
afectivo. 

5, 6, 7, 8 ,9 10, 
11, 12  

Establecer un 
vinculo de apego 
en la relación 
entre los 
menores y los 
terapeutas tanto 
a nivel grupal 
como individual, 
que permita el 
reconocimiento 

Diario de campo. 
 
 
Recursos 
necesarios para 
favorecer 
actividades que 
permitan la 
exploración de 
nuevos contextos 

Mediante el 
acompañamiento, 
la supervisión y la 
expresión de 
afectos en las 
situaciones que 
representan 
dificultad o 
novedad para el 
menor en un 

Favorecer 
procesos de 
desarrollo 
socioemocionales 
y afectivos 
saludables para 
el menor, que 
permitan una 
adecuada 
construcción de 



de la figura de 
apego positiva 
para los infantes 
mediante su 
interacción con 
con los 
psicólogos, y a 
su vez, un 
proceso de 
desarrollo socio 
afectivo 
funcional. 

y en los cuales la 
expresión de la 
afectividad y las 
relaciones 
interpersonales 
ocupen un papel 
principal. 

sentido emocional, 
efectivo y social 
favorecer el 
establecimiento 
del vinculo. 

su identidad y 
relaciones 
interpersonales 
funcionales 
dentro del 
sistema social. 

13 Realizar 
evaluación del 
estado actual del 
menor frente a 
su proceso de 
desarrollo 
socioemocional 
afectivo 
mediante la 
valoración 
cualitativa de las 
apreciaciones y 
observaciones 
consignadas en 
el diario de 
campo  al dar 
inicio al 
programa, en 
comparación con 
las realizadas a 
la fecha. 

Diario de campo. Describir los 
avances y 
hallazgos 
encontrados 
durante la 
intervención 
(basados en la 
teoría de Bowlby), 
realizando un 
análisis cualitativo 
de la información 
consignada en el 
diario de campo.  

Identificar 
avances 
significativos en 
el proceso de 
desarrollo 
socioemocional y 
afectivo de los 
menores que sea 
posible observar 
en su repertorio 
conductual y en 
su interacción 
social dentro del 
centro del ICBF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISEÑO METOLOGICO 

 

 

El presente proyecto se basa en un enfoque cualitativo descriptivo usando la técnica  

de diario de campo, que según  Hernández, Fernández & Baptista (s.f) lo define 

como “un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista  e 

interpretativo”, es por este medio que se busca recolectar toda la información 

necesaria para establecer el tipo de apego de cada uno de los niños, teniendo en 

cuenta que el diario de campo es un instrumento utilizado para registrar todos 

aquellos hechos que son relevantes para ser interpretados. 

Entendiendo como descriptivo según Yin (1989) el que “intenta describir lo que 

sucede en un caso particular”. 

La muestra es no probabilística debido a que se hizo a conveniencia de los 

investigadores escogiendo las personas con características similares que encajan 

con la temática a investigar, esto se fortalece debido a que complementa el enfoque 

cualitativo ya que como indica (Hernández, et al., s.f, )“las muestras no 

probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos 

(personas, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegan a 

ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos”. De esta 

manera se escogieron los niños de 7 a 11 años de edad que están bajo custodia del 

ICBF, cuya característica común es que perdieron a sus padres por el conflicto 

armado. 

 

 

 

 



 

ALTERNATIVAS DE EVALUACION DE LOS EFECTOS DEL PROGRAMA 

 

 

 

Partiendo del hecho de que la principal herramienta de evaluación planteada en la 

propuesta de intervención es el diario de campo, se considera posible proponer 

como estrategias de evaluación para medir el impacto de la intervención realizada, 

los siguientes, a saber: 

En el transcurso de cada sesión consignar los logros alcanzados frente a los 

resultados esperados para cada fase del tratamiento como se observa en la tabla de 

arriba, de esta forma resulta posible validar de manera inmediata los avances 

alcanzados. 

Realizar análisis de las descripciones consignadas en el diario de campo durante las 

etapas de inicio, desarrollo y culminación del tratamiento para así construir una linea 

de tiempo que permita evidenciar los posibles avances en el proceso de desarrollo 

de los menores o por otro lado los aspectos a mejorar, eliminar o redefinir, etc. 

Mediante la observación de los menores, registrar los posibles nuevas conductas 

que indiquen un desarrollo socio afectivo funcional en su sistema de interacción 

inmediato, en este caso el hogar de ICBF. 
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