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Resumen 

El presente trabajo de investigación, reúne los efectos e impacto que tiene la 

violencia producida por la guerra y el conflicto armado interno en los infantes 

colombianos, el análisis se realizó a través de una revisión sistemática de literatura 

asociada a las afectaciones de índole psicológico, la vulneración de los derechos 

humanos en los niños y la comprensión del fenómeno desde un punto de vista histórico, 

conceptual, político. De esta forma, se tienen en cuenta revisiones que permitan un 

acercamiento a las innumerables consecuencias de la violencia armada que se reflejan 

en el desarrollo mental, físico y social, siendo el estrés postraumático, la ansiedad y la 

depresión los trastornos con mayor prevalencia en el grupo poblacional seleccionado. 

Esto a su vez, permite la construcción de memoria histórica y contribuye a la 

elaboración de guías, protocolos y programas de atención e intervención psicológica, las 

cuales resulten como recurso y ejercicio de aplicación a nivel profesional. 

Palabras clave: Conflicto armado, Salud Mental, Infantes, psicológico, efectos, 

Violencia 

Abstract 

This research paper brings together the effects and impact of violence caused by 

war and internal armed conflict on Colombian children, the analysis was carried out 

through a systematic review of literature associated with psychological effects, the 

violation of human rights in children and the understanding of the phenomenon from a 

historical, conceptual, political and psychological point of view. In this way, we take 

into account reviews that allow an approach to the innumerable consequences of armed 

violence that are reflected in mental, physical and social development, being post-

traumatic stress disorder, anxiety and depression are the most prevalent disorders in the 

selected population group. This in turn, allows the construction of historical memory 

and contributes to the elaboration of guides, protocols and programs of psychological 

care and intervention, which result as a resource and exercise of application at the 

professional level. 

Keywords: Armed conflict; Mental Health; Infants; psychological; effects; 

Violence 
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Introducción 

EFECTOS PSICOLOGICOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

ZONAS DE CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA 

El presente documento se enfoca en lo que representa el conflicto armado en 

Colombia, referente a la salud mental y el bienestar integral de los niños, niñas y 

adolescentes bajo la garantía y protección de los derechos humanos, como lo indica la 

ley 1098 del 2006. De este modo se centró en varias perspectivas que permitirán abarcar 

la problemática de una manera más integral y dinámica, permitiendo generar 

herramientas de intervención y apoyo al equipo multidisciplinar.  

Seguidamente, este proyecto de investigación tiene como finalidad la 

implementación de un recurso teórico y práctico, que va encaminado a facilitar 

herramientas de intervención que promuevan la innovación desde el componente 

psicosocial, integrando factores que garanticen la democracia, la participación activa y 

el restablecimiento de derechos de los NNA, víctimas del conflicto armado, a su vez que 

se realiza un trabajo social y comunitario que favorezca todas sus áreas.  

Posteriormente, este documento se encuentra estructurado por varios segmentos, 

clasificados de la siguiente manera: se hace un análisis de la problemática, focalizando 

el estudio en los niños, niñas y adolescentes, debido a la prioridad que existe en el 

derecho internacional humanitario bajo cualquier modalidad, ya que, se encuentran 

vulnerados de manera directa en la situación de reclutamiento forzoso y trabajo infantil.  

El contenido está basado en las dinámicas de intervención para lo que 

representan las secuelas y efectos psicológicos en las víctimas y a su vez, el trabajo 

implementado en proyecto de vida que se ha elaborado a lo largo de los años con 

quienes pasaron por la etapa de interés, para así, evaluar qué efectos postconflicto 

existen y cómo es el proceso de acción y qué hacer profesional desde el componente 

multidisciplinar.  

En ese orden de ideas, el apartado de justificación está encaminado a las razones 

que orientaron la realización de este trabajo investigativo en la población infantil; en la 

sección de problema, se describen los datos estadísticos y dificultades que presentan las 
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víctimas del conflicto armado para acceder a una salud integral; en el apartado de 

objetivos se establecen los alcances del proyecto; en el marco teórico, se realiza un 

recuento de las investigaciones, los hallazgos más relevantes sobre el tema de 

investigación y la descripción teórica de cada uno de los componentes de la pregunta 

problema.   

Por último, en cuanto a la metodología, se establece información y recursos 

necesarios para dar una explicación a los hallazgos durante la búsqueda bibliográfica 

para así mismo, indicar las conclusiones que deja el actual proyecto.    

 

Justificación 

El conflicto armado en Colombia es una guerra en diferentes formas y niveles de 

intensidad, que ha impactado en gran magnitud la salud física y mental de la población. 

De tal manera que, a nivel de salud mental emergen los padecimientos o enfermedades 

como efectos secundarios del mismo.  

Según Miller y Rasmussen (2010)  los efectos de la guerra abarcan 

deficiencias físicas y  psicológicas que perjudican a niños y adultos, afectan 

seriamente la vida social, la salud mental, la salud integral y el bienestar; 

incluyen las redes de atención familiar y comunitaria; interfieren en el 

acceso a las necesidades básicas, la educación y la espiritualidad, e 

incrementan las tasas de prevalencia de los trastornos mentales, incluyendo 

los del estado de ánimo, de ansiedad, y los trastornos de conducta. (p.10)   

Desde este contexto, el foco de interés de la presente investigación, se centra en 

el conflicto armado colombiano, de forma específica se abordará la población infantil 

como sujeto del presente estudio; Con lo anterior, se contempla a los niños, niñas y 

adolescentes como actores principales en la construcción de la guerra desde la década 

del 60, por lo tanto, se visibiliza un aprovechamiento de las condiciones y dificultades 

que representa crecer como niño en Colombia, son las pocas garantías de los derechos 

de los niños, el poco acceso a la oferta educativa y las  dificultades a nivel familiar. 

Pese al hecho de que las guerras afectan también a los adultos, 

desafortunadamente los niños son, a menudo, las víctimas directas e indefensas de los 
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horrores cometidos, esto expone las cifras de numerosos niños que son asesinados, 

heridos o incluso explotados, otros son encarcelados, forzados a dejar su país para 

sobrevivir o a unirse a las fuerzas armadas convirtiéndose en “niños soldados”, mientras 

que, muchos se encuentran huérfanos y sin protección 

Martin- Baro (1990) sostiene que, entre las reacciones infantiles más comunes 

que se experimentan a partir de la participación activa en la guerra están el miedo, la 

ansiedad, la sensación de indefensión y la pérdida de control u otras reacciones de 

carácter emocional, aunque también pueden aparecer respuestas de carácter opuesto que 

se destacan por un aplanamiento afectivo de cara a la excesiva carga emocional que 

tenían las experiencias que les tocó vivir. (p.32) 

Por consiguiente, a lo largo de esta investigación, se analizará como los niños,  

niñas y adolescentes son particularmente más vulnerables a los efectos derivados de la 

guerra (Haroz & et al, 2013) esto es producto de la exposición a hechos victimizantes 

como lo señalan los estudios sobre el impacto de la guerra en niños y niñas, los cuales 

han demostrado consecuencias como déficits cognoscitivos, mayor probabilidad de 

tener respuestas agresivas ante situaciones violentas, comportamientos de ansiedad y 

depresión, sintomatología postraumática, (Boothby, 2008).   

Ahora bien, esta investigación está basada en estudios documentales y 

metodológicos, la cual, pretende generar un aporte teórico que sirva como referente, 

para crear nuevas líneas de investigación enfocadas en ampliar acerca de que otros 

efectos psicológicos aparecen en la población infantil como consecuencia a la 

exposición en el conflicto armado en Colombia, y a su vez, poder contribuir a futuras 

investigaciones que se realicen a nivel internacional.  

Con los resultados obtenidos, se contribuirá a generar nuevas líneas de 

investigación y su respectiva profundización en temas relacionados con el factor 

psicológico, para la futura creación de guías de atención psicológica, protocolos de 

atención psicológica y programas de promoción y prevención, que aporten a la salud 

mental de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. 

Para concluir, el trabajo de investigación busca alcanzar un impacto social y 

generar un aporte teórico, al comprender las afectaciones psicológicas en los infantes 
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víctimas del conflicto, vinculando a todo un equipo multidisciplinar en el trabajo e 

involucramiento del desarrollo futuro y óptimo de espacios físicos, individuales y 

colectivos para la oportuna atención psicológica de la población sujeto de estudio, de 

igual manera, el actual proyecto pretende proporcionar a las estudiantes de psicología 

experiencias y conocimientos integrales a la hora de gestionar protocolos y recursos 

importantes para reconocer fenómenos y esquemas psicosociales en un quehacer y 

ejercicio profesional. 

 

Problema de Investigación 

En Colombia el conflicto armado ha sido eje principal para la comisión de 

hechos históricos que han marcado grandes impactos en el desarrollo social, político y 

cultural. En relación a datos estadísticos, está problemática ha causado 8’944.137 

muertes, comprendidas entre los años 1958 y el 2012. Ahora bien, para la población 

infantil, estos asesinatos se pueden categorizar como víctimas directas de desaparición 

forzada y homicidio: 1636.  Por otra parte, hay una prevalencia de víctimas no activas 

para la atención, es decir, aquellas que por varias causales no han podido acceder 

satisfactoriamente a las medidas de atención y reparación. 
1 

 No menos importante, un dato contundente del 2018; indica que más de 12.000 

niños fueron asesinados o mutilados, hechos cometidos en zonas rojas a causa de minas, 

morteros, artefactos explosivos, cohetes y fuego de artillería. Continuamente, en el año 

2019, se elevaron de manera significante los niveles de violencia, a tal modo, que las 

Naciones Unidas notificaron más de 100.000 casos de violaciones y asesinatos.  

Resumiendo lo anterior, las diferentes situaciones que integran al NNA en este 

fenómeno social y que, generan una vulneración de derechos, son los siguientes: 

Asesinatos por acción de los grupos armados al margen de la ley, reclutamiento 

inminente, NNA nacidos como consecuencia de violencia sexual en el marco del 

                                                 
1 Nota: Estos datos hacen referencia al total de infantes victimas que han sido 

registrados oficialmente en el Registro Único de Víctimas – RUV.  
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conflicto armado, víctimas de minas antipersona o artefactos explosivos improvisados, 

combates, enfrentamientos, masacres, entre otros.  

Del mismo modo, según el ONS (Observatorio Nacional de la Salud), el 

conflicto armado ha generado gran impacto a tal grado que el personal sanitario 

aumento su exposición al peligro, teniendo también un efecto secundario en la privación 

y barreras de acceso para garantizar el derecho a la salud digna. Por esta razón, se 

reitera en implementar estrategias transversales a través de la formación del talento 

humano en salud y monitoreo a la atención integral y psicosocial.  (Minsalud, 2016).  

Así mismo, se da la creación del Programa de Atención Psicosocial y Salud 

Integral a Victimas (PAVSIVI), bajo la normatividad de la ley 1448 bajo la cual se 

establecen medidas de rehabilitación para contribuir a la reparación física, emocional y 

mental, de las comunidades, familias e individuos quienes han sobrellevado el dolor que 

les deja esta situación, para poder continuar con sus vidas. Actualmente, se interviene 

bajo la garantía del derecho internacional humanitario, gracias a un equipo 

multidisciplinar que va más allá de lo evidente y reconoce que los daños físicos surgen 

de un contexto o una situación que repercute en la salud integral.  

En ese orden de ideas, existe una prevalencia de afectaciones psicológicas y 

secuelas que repercuten en la salud mental del niños, niñas y adolescentes (NNA), 

predominando la aparición de trastornos mentales, síntomas de ansiedad. Eso, a raíz de  

los resultados obtenidos en una encuesta de ámbito nacional del Ministerio de 

Salud y Protección Social, en la población infantil clasificada de los 8 a los 18 años, a 

quienes se les realizaron análisis enfocados en trastornos mentales adherentes del DSM-

IV.  (Restrepo, Martínez, & Rincón, 2016) 

Los trastornos mentales predominantes, son los siguientes: (a)Trastorno 

Depresivo Mayor; (b) Distimia; (c) Trastornos Afectivos Bipolares; (d)Trastorno de 

Ansiedad Generalizada; (e)Trastorno de Pánico y Fobia Social; (f) Déficit de Atención. 

Otros efectos sobre la salud mental en víctimas del conflicto armado, se 

dimensionan en lo siguiente: según en CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica), 

8 de cada 10 víctimas mortales, han sido civiles, correspondientes al 81,5% y el resto, 

población inmersa en el contexto de guerra.  Desde el componente de salud mental, se 
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desarrollan varias consecuencias psicológicas; como el Síndrome de Estrés 

Postraumático (SEPT), estallidos de ira, entumecimiento emocional, aislamiento y 

desesperación, desconfianza y paranoia, hipervigilancia y preocupación con un 

enemigo, añadiendo, el comportamiento suicida, la violencia intrafamiliar y el consumo 

de alcohol en la etapa de la pre adolescencia.  (Instituto Nacional de Salud, 2017) 

En otra medida, se afirma la repercusión del afecto, en relación con la 

disminución del miedo condicionado y las inconsistencias en la inteligencia emocional 

del NNA. De esta manera, según el Instituto Nacional de Salud, los síntomas más 

contantes son: (a) incomprensión; (b) amargura; (c) resentimiento; (d) agresión; (e) 

hostilidad.  

Por otra parte, existen estudios dirigidos a víctimas de la guerra que en su 

momento cumplieron un rol de NNA dentro del marco del conflicto armado y que 

actualmente, en pro del gobierno del Ex Presidente Juan Manuel Santos, participan en el 

proceso de reincorporación en el programa Gestores de Paz en el Plan de Desarrollo, 

para la inclusión de víctimas y desmovilizados. De este modo, se promueve el 

funcionamiento diverso en varios contextos (educación, salud, trabajo). Con el fin de 

generar oportunidades de mejora para todas estas personas que vienen de un ambiente 

cruel y en el que su percepción se limitó a coger un arma y enlazarse en conflictos 

sociopolíticos.  

Después de este análisis, se identificó que el 97% de la población mayor de 15 

años, es analfabeta y el 73% interrumpió su formación educativa como producto del 

desplazamiento forzoso y reclutamiento. No obstante, tan solo un 9,5% de este grupo, se 

encuentra en el nivel de educación superior. (Andi, 2019) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de reincorporación genera cierto 

rechazo y barreras de acceso a oportunidades de mejora. Por esta razón, el gobierno y 

varias entidades, han implementado programas de inclusión que le permita a estas 

personas; victimas, victimarios y testigos, el entrenamiento de habilidades para la vida 

para que puedan generar el sostenimiento económico, emocional y legal para su núcleo 

familiar. Es así, como se imparten varios objetivos enmarcados en la productividad, 

formación personal y profesional, para la promoción de posibilidades laborales y 
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fructíferas dentro del proceso de crianza para sus hijos, dirigido a mitigar conductas 

pasadas que impidan el adecuado proyecto de vida.  (Segrera, 2018). 

Finalmente, considerando el contexto y evidenciando que hay infinidad de 

consecuencias desde diferentes áreas y/o componentes, surge la pregunta que toma el 

cursor de nuestro proyecto: ¿Cuáles son los efectos psicológicos en niños, niñas y 

adolescentes, en zonas de conflicto armado en Colombia?  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar los efectos psicológicos en niños, niñas y adolescentes, en zonas de 

conflicto armado en Colombia, por medio de una revisión sistemática de la literatura, 

con el fin de crear un banco de recursos que permita el diseño de estrategias de atención 

en este contexto.  

 

Objetivos Específicos 

 

Revisar de forma detallada artículos e investigaciones elaboradas en el contexto 

de conflicto armado en Colombia.  

 

Analizar de forma precisa, elementos como la metodología y resultados de las 

investigaciones realizadas en este contexto. 

 

Crear un banco de recursos que facilite un diseño óptimo de estrategias, guías o 

protocolos de atención inmediata en situaciones de conflicto. 
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Marco de Referencia 

Marco Empírico 

Las consecuencias del conflicto armado han atravesado fronteras, generando un 

impacto negativo a nivel local, regional, nacional e internacional. Ahora bien, al 

trasladar el conflicto armado en Colombia las consecuencias a nivel social, político y 

psicológico han sido nefastas. En el presente apartado, se presentan investigaciones 

relacionadas con los efectos psicológicos, asimismo, con las intervenciones y estrategias 

que han implementado diferentes regiones e inclusive países, para mitigar los diferentes 

traumas causados por el conflicto y, por consiguiente, poder aportar al bienestar 

psicológico de los menores inmersos en este contexto.     

  

A Nivel Local   

Se realizó un estudio en Bogotá por parte de los autores Zuluaga &  Buelga 

(2014) En donde se evidencia, que los Centros de Atención a Víctimas de las Violencias 

y Graves Violaciones a los Derechos Humanos desde el área de psicología, realizan una 

intervención encaminada al afrontamiento del duelo, de los sentimientos y respuestas 

experimentadas, disminución de la tristeza, reestructuración cognitiva y técnicas de 

relajación. Mientras que, desde una intervención psicosocial, se brindan herramientas de 

afrontamiento y recursos individuales, que les permita a los menores dar un nuevo 

sentido de vida como autores sociales, además, se promueven guías de solución de 

problemas y de toma de decisiones, con el fin de evitar segundas victimizaciones. (p.p. 

49-50)  

 

 A Nivel regional   

Se realizó un estudio en una zona rural de Colombia, por parte de Bell et al 

(2012) el cual, pretendió determinar las afectaciones psicológicas, y evaluar la 

percepción y la necesidad de atención en salud mental de la población infantil y 

adolescente expuesta a situación de guerra en un municipio de Colombia. Asimismo, 

este estudio, permitió ratificar que, al evaluar la población infanto-juvenil, expuestos en 

el conflicto armado, presenta obstáculos conectados con la posible re-victimización, el 
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miedo, bloqueos emocionales y en específico el daño psicológico relacionada con la 

salud mental de esta población, por lo tanto, existe la necesidad de analizar, desplegar y 

estimar programas de atención e intervención psicosocial y clínica orientados a mitigar 

el impacto en la salud mental, y a beneficiar la calidad de vida de la población víctima 

del conflicto armado. (p. 81)  

  

A Nivel Nacional  

Se realizó un estudio en Arauca, por parte de (Marin, 2017) en donde especifican 

que la población más afectada es la infanto-juvenil, quienes se ven ensimismados desde 

muy temprana edad en el contexto de conflicto armado, observando los asesinatos, 

ataques a la población civil, siendo las principales víctimas del desplazamiento forzado, 

sometidos a la explotación por parte de los grupos armados. Por lo anterior, es necesario 

el diseño y aplicación de programas de afrontamiento y acompañamiento psicosocial, 

que ayuden a la reconstrucción de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes, y que contribuyan a disminuir las secuelas que este hecho victimizaste 

causa en las áreas de funcionamiento de las víctimas sobrevivientes. (p. 8) 

  

A Nivel Internacional  

Según un estudio, realizado por (James, Sovcik, Garoff, & Abbasi, 2014) el cual 

fue, realizado por especialistas del Centro de Atención a Víctimas de la Tortura con 

niños y niñas sirias refugiadas en Jordania, mostró sentimientos como temor, ira, falta 

de interés en actividades, desesperanza y problemas con el funcionamiento básico. La 

muestra que se utilizó fueron 8.000 personas, de las cuales, el 15.1% reveló sentirse 

muy asustado y el 28.4% expresó sentirse tan enojado que nada podía calmarlo; el 

26.3% se sentía “tan desesperado que no quería continuar viviendo”; y el 18.8% se 

sentía “incapaz de llevar a cabo actividades esenciales de la vida diaria debido a 

sentimientos de temor, enojo, fatiga, desinterés, desesperanza o malestar.” Los niños y 

niñas expresaron que se sentían consolados y felices de que este centro les hubiese 

escuchado y que volviesen a hablar de nuevo con ellos. 
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Marco Histórico 

A lo largo de la historia colombiana marcada por un conflicto de violencia 

armada, la mayor parte del pueblo colombiano se ha visto afectado por los daños y 

perjuicios ocasionados por la misma.  

Según Jaime & Vallejo Rubiano (2017) plantean que, en la sociedad 

colombiana, los niños, jóvenes y adultos se han visto sometidos a situaciones 

que afectan directamente la convivencia y el desarrollo de sus regiones; la falta 

de oportunidades, el decrecimiento de la seguridad, la desigualdad, la falta de 

garantía de derechos fundamentales como la vida, la salud y la alimentación, son 

causas y consecuencias del conflicto que ha azotado al país. (p.31) 

Es Así, como el primer periodo de violencia en Colombia, es comprendido entre 

(1958-1982) ya que, marca la transición de la violencia bipartidista. Durante el siglo 

XIX y buena parte del siglo XX, los partidos políticos tradicionales recurrieron a la 

violencia para marcar las disputas por el poder, en efecto, las acciones violentas entre 

los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, o también conocidos como los 

“Cachiporras” y los “Godos” alcanzaron su nivel más crítico en el periodo conocido 

como La Violencia, que comprende desde 1946 hasta 1958. (Centro Nacional de 

memoria historica, 2013) 

Seguidamente, en el recorrido histórico del conflicto armado en Colombia y la 

de ampliación de las zonas rojas dentro del territorio nacional; se retoman los 

antecedentes que dieron paso a un periodo de violencia de más de 50 años y vigente a la 

fecha, dando protagonización a la permanencia de asesinatos a víctimas del 

desplazamiento forzado, entre estos los NNA.  Todo este momento, surgen a partir del 

triunfo de la Revolución Cubana, lo que motivó la creación de grupos armados al 

margen de la ley, entre ellos las FARC, ELN Y AUC, bajo la extensión del narcotráfico, 

reclutamiento forzado de menores de edad y adquisición de tierras a manos de 

paramilitares, dando inicio oficial a los grupos guerrilleros a mediados de los años 90’s, 

aproximadamente en el año 1964. (Peco & Fernández, 2005) 
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La continuidad y permanencia de la época violenta, comienza a tomar fuerza a 

finales de los años 90, francamente con el auge del narcotráfico con la llegada de Pablo 

Escobar, creador del cartel de Medellín y precursor de las más grandes masacres 

cometidas en Colombia. En ese sentido, se da lugar a los hechos más estremecedores en 

relación con el dominio del terrorismo y reclutamiento voluntario y forzoso de jóvenes 

y menores de edad al contexto de violencia y guerra, dando paso al mayor logro para el 

Conflicto Armado y la secuencia de los falsos positivos en varias zonas del territorio 

nacional, generando un aumento significativo en los asesinatos de ciudadanos del 

común, personajes del medio social y político y también aquellos jóvenes que hacían 

parte de la guerra entre la Policía Nacional de Colombia y los carteles de Cali y 

Medellín.  

 

Continuando, se hace hincapié a la larga y perversa historia de la época de los 

falsos positivos; resaltando que sus inicios se presentan a raíz de las colaboraciones 

entre grupos armados al margen de la ley, conocidos como ACCU (Autodefensas 

Unidas de Colombia) y la Brigada del Ejército Nacional, durante los años 1995 y 2006, 

dando concordancia con la gobernación de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, etapa 

en la cual se comienza a dar paso a la macabra práctica del asesinato de civiles (menores 

y mayores de edad), haciéndolos pasar como bajas dentro del combate del conflicto 

armado, dando un número aproximado de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, reportados 

ante la fiscalía y le JEP (Jurisdicción  Especial Para la Paz). No obstante, organizaciones 

civiles notifican que los casos podrían superar los 4.000. (Camacho, 2009).  

 

Colombia comenzó a ver una luz verde cuando se firmó el 26 se septiembre del 

2016 el Acuerdo de Paz el cual, después de más de cincuenta años de conflicto armado 

con las FARC, pretendió poner fin a la violencia con esa guerrilla. Dicho Acuerdo 

buscó impedir que hubiese más víctimas y concentró todos los esfuerzos en construir 

una paz estable y duradera. Así fue como las FARC se comprometió a entregar todas 

sus armas a las Naciones Unidas, a no incurrir en delitos como el secuestro, la extorsión 
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o el reclutamiento de menores, a romper sus vínculos con el narcotráfico y a cesarlos 

ataques a la Fuerza Pública y a la población civil. (abc del acuerdo final, 2016) 

 

Posterior a esto, se dio lugar a diversos eventos relevantes en la historia del 

conflicto armado; En el año 2017 comenzó la concentración de los hombres y mujeres 

de la guerrilla en las 26 zonas verdales transitorias de normalización; asimismo, el 

Congreso aprueba la creación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En marzo del 

2019, la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los 

hechos y conductas (SRVR) de la JEP abrió el Caso 007, nombrado: “Reclutamiento y 

utilización de niñas y niños en el conflicto armado.” 

 

De esta manera, El Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) recoge 16.879 

registros sobre el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, quienes han 

sido afectados de manera desproporcionada por el conflicto armado, no solamente, en 

cuanto al involucramiento directo e indirecto de la confrontación armada, además, están 

expuestos a muchísimas violaciones que afectan su proyecto de vida y el 

reconocimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales. (p. 8)  

 

Con relación a lo mencionado anteriormente, según un documento elaborado por 

el Gobierno Nacional, en el año 2020, a raíz del confinamiento producto de la pandemia 

del COVID-19, se han registrado 47 asesinatos de líderes sociales y defensores de 

derechos humanos. En consecuencia, a la etapa de violencia ligada a un acontecimiento 

de emergencia sanitaria mundial, “en Cali fueron masacrados cinco adolescentes en 

edades de 14 y 16 años, con características poblaciones, tales como; niños afro, 

estudiantes de bachillerato, hijos de recicladores, vendedores ambulantes, obreros de 

construcción y empleadas domésticas. Mientras que, en el municipio Samaniego del 

departamento de Nariño, fueron ocho los jóvenes masacrados, entre los 17 y 25 años, 

universitarios, en su mayoría  (Ríos, 2020).  
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Marco Conceptual  

En el presente apartado es importante resaltar los constructos asociados al tema 

de estudio, por lo cual, se relacionan en un listado conceptual y organizado en forma de 

glosario, a fin de promover una mirada más amplia en relación con las palabras claves 

de la investigación, haciendo énfasis en su evolución conceptual a través de los años y, 

de esta manera, generar un proyecto sólido y con referentes reales. 

 

Conflicto Interno Armado 

Para centrar el significado conceptual y social, en relación con el conflicto 

armado, mencionando sus percepciones definidas en la confrontación compleja y 

prolongada entre los grupos al margen de la ley (GAML) y que ha sido eje histórico, 

como lo menciona Fajardo (2015) una “guerra política” teniendo en cuenta que sus 

orígenes se basan en rivalidades preexistentes de los movimientos políticos tradicionales 

que han mantenido discordia desde finales del siglo XIX.   

Seguidamente, el termino conflicto interno; constituye el elemento normativo y 

jurisprudencial, resaltando que debe ser comprendido específicamente bajo el marco de 

los Derechos Humanos a razón de las políticas públicas y permanencia de acciones 

violentas en un espacio geográfico especifico y que su vez, se acomoda en distintas 

manifestaciones que invocan la violencia generalizada. (Cárdenas, y otros, 2017) 

 

Derechos Humanos 

Principalmente, son los DDHH lo más vulnerados en todo tipo de problemática 

psicosocial, resaltando la importancia que existe en la garantía y reivindicación de los 

derechos humanos en la población infantil en cualquier país o Estado.  

     En ese orden de ideas, son definidos los DDHH de la siguiente manera; “Los 

derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 

condición. “según, (ONU, 2016).  
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Efectos Psicológicos 

Según López Navarrete et al (2008) refieren las afectaciones psicológicas, como 

consecuencias de un evento traumático que desencadenan en los NNA problemas de 

atención, problemas cognitivos con ideas distorsionadas sobre lo ocurrido, culpa, 

vergüenza, inseguridad, indefensión, agresividad, pérdida de relaciones interpersonales 

o pérdida de confianza en el futuro, desarrollo de conductas regresivas, angustia por la 

separación de sus padres, miedo, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, y labilidad 

emocional, que repercuten en la etapa de desarrollo en la que se encuentren, 

dependiendo la intensidad de los hechos traumáticos y actos violentos.  

Por otro lado, se definen las afectaciones psicológicas en traumatismos y 

síntomas derivados de la guerra, generando mayor presencia de: temores, pensamientos 

obsesivos y acciones compulsivas, tristeza, depresión, trastornos relacionados al sueño, 

impulso agresivos y predisposición a trastornos de conducta sexual en la etapa 

preadolescente, por último, sintomatologías enfocadas en el Trastorno de Estrés Post 

Traumático. (TEPT), Marcadas como las principales afectaciones psicológicas en la 

población infante, definido por (Regino & Óyela, 2016). 

 

Infancia 

Un concepto de gran relevancia para el trabajo es la infancia y su recorrido 

históricos, ya que es la base para reconocer y abordar la población objeto de estudio en 

la investigación.  

De este modo, (UNICEF, 2005)La infancia es la época en la que los niños y 

niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros 

de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia 

de adultos. Es una época valiosa en la que los niños y las niñas deben vivir sin miedo, 

seguros frente a la violencia, protegidos contra los malos tratos y la explotación. Como 

tal, la infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y 

la edad adulta. Se refiere al estado y la condición de la vida de un niño, a la calidad de 

esos años.  
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Proyecto de Vida 

Como herramienta y estrategia de intervención, dentro del proceso de 

reivindicación de DHH y apoyo psicosocial, es el proyecto de vida, el pilar fundamental 

que dirige y plantea la vida digna y autorrealización en la población infantil, es aquello 

es inspira y representa el planteamiento de logros y metas a corto, mediano y largo 

plazo.  

 En ese sentido, según D´Angelo (2004) el Proyecto de Vida es la 

estructura que expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en 

sus direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones 

vitales. De esta manera, la configuración, contenido y dirección del Proyecto de 

Vida, por su naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación social 

del individuo, tanto en su expresión actual como en la perspectiva anticipada de 

los acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas en una 

determinada sociedad (p.1) 

 

Reparación 

El proceso de reparación dentro del conflicto armado es el pilar fundamental y el 

objetivo inicial de todo proceso de intervención y apoyo psicosocial, basándose este en 

varias medidas para subsanar las necesidades o intereses específicos de las víctimas, 

orientado a la transformación del proyecto de vida y la inversión adecuada por parte de 

las entidades pertinentes y participes de este proceso.  

 Por esta razón, es importante conceptualizar el termino reparación, pues según 

UARIV, (2010) La Reparación Integral es un deber del Estado y es un derecho de las 

víctimas afectadas por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o las 

violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en sus vidas, su integridad, su 

patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales. 
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Trauma 

Entre las secuelas del conflicto armado, se encuentra en el componente 

psicológico, todo lo que representa repercusiones en la salud mental por cuestiones de 

duelos no resueltos, ausencia de grupo primario de apoyo y redes sociales, entre otros.  

 De este modo, se entra en contexto, definiendo el trauma en menores; como 

toda asociación de sintomatología consecuencia de los sucesos estresantes, frustrantes y 

de dominante dolor. Ahora, desde una perspectiva emocional, poco visible en un 

entorno familiar y/o social del niño, niña o adolescente. El trauma es el desencadenante 

de la presencia de síntomas de posibles trastornos, generalmente el Trastorno de Estrés 

Agudo (TEPT), que puede tener implicaciones en el funcionamiento neurológico y 

desarrollo integral. (Figueroa & Paula Cortés, 2016) 

  Definiciones clínicas: (a) Según el DSM-5, el trauma es definido como 

“cualquier situación en la que una persona se vea expuesta a escenas de muerte real o 

inminente, lesiones físicas graves o agresión sexual, ya sea en calidad de víctima 

directa, cercano a la víctima o testigo”; (b) Según el CIE10; el trauma es definido como 

“cualquier exposición a una situación estresante de naturaleza excepcionalmente 

amenazante u horrorizarte que probablemente producirá un malestar profundo en la 

mayoría de las personas”.  

 

Violencia 

Inicialmente, se resalta la infinidad de conceptos y representaciones sociales que 

existen referentes a la violencia. En ese sentido, se procede a delimitar el ámbito 

conceptual. Ahora bien, la definición alrededor de la violencia, en términos medibles e 

incontratables es la violencia física, representándose visualmente como todo ataque 

directo en contra de las personas, bajo un carácter brutal, inmedible y doloroso, algo 

que, en marco general, se refiere al exceso de fuerza y rudeza en una situación de 

vulnerabilidad, según (Trujillo, 2009).  

Por otro lado, la violencia también se define como “todo acto o comportamiento 

de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o 
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cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 

condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 

víctima y agresor” (ICBF, 2018).  

 

Vulnerabilidad  

Hacer referencia al concepto vulneración; según La Real Academia Española 

(DRAE, 1992), es hablar de la existencia del riesgo de ser dañado o herido, 

entendiéndolo como “agresión” y/o una fuerza de origen externo, lo cual indica, que una 

persona es vulnerable porque puede ser lesionada, herida o dañada. 

Por otro lado, la vulneración también se puede definir como como un factor de 

riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza. Es decir, es la 

predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una 

comunidad de ser afectada o de sufrir daños. (Cardona, 2002).  

Posteriormente, la perspectiva de vulneración en un contexto social es entendida 

como; “Un proceso multidimensional y multicausal, en el que se reúnen 

simultáneamente la exposición a riesgos, la incapacidad de respuesta y adaptación de 

individuos, hogares o comunidades, los cuales pueden ser heridos, lesionados o dañados 

ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas que afectan su nivel de 

bienestar y el ejercicio de sus derechos. De allí que la vulnerabilidad se equipara con 

otras nociones que se expresan ya sea como fragilidad e indefensión ante cambios 

originados en el entorno” (Busso, 2001) 

 

Marco Teórico  

Generalidades del conflicto armado 

En Colombia, el conflicto armado interno inició en la década de 1950 y sigue 

presente en muchas zonas, evidenciándose en los continuos enfrentamientos militares de 

grupos legales e ilegales que ocurren a lo largo del territorio nacional. Esta situación ha 

llevado a una continua y compleja dinámica social, política, familiar y personal de todos 

los habitantes (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Con la presencia de 

diversos actores al margen de la ley, situaciones sociales precarias, junto al deterioro y 
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vulneración sistemática de los Derechos humanos, el conflicto se enmarca como la 

deshumanización de la guerra, los procesos de deconstrucción y ruptura del tejido social 

o perdida de bienestar emocional, reuniendo múltiples causales, entre estas; la lucha por 

la tierra, el poder, la represión militar y el financiamiento del narcotráfico (Nación, 

2009) 

 

 

Impacto del conflicto armado en la salud mental de los niños y adolescentes 

Según Ayala & Arias (2014) El flagelo de la violencia, la guerra y un 

conflicto interno ataca sin distinción, a niños, niñas y adolescentes, siendo 

afectados en sus derechos a la vida y a la integridad, a las libertades personales y 

sexuales, a no ser vinculados a los grupos armados que toman parte en las 

hostilidades, y a otros preocupantes vejámenes que los han puesto en un estado 

de indefensión. Es este orden de ideas, Afrontar los estresores, situaciones y 

vivencias a los que los individuos se ven sometidos en la guerra y adaptarse a 

ellos, requiere de un esfuerzo personal, familiar y social que en tiempo de 

conflicto no es fácil desarrollar, generando en los individuos y su entorno 

reacciones que pueden suponer daños a corto, medio y largo plazo. (p. 25) 

De tal manera, las consecuencias psicológicas de la exposición a la guerra, caos 

y conflictos armados en ambos sexos, permean entre la agresividad, terror durante la 

noche, ansiedad y depresión, además de retraso escolar y aislamiento general. De igual 

forma, el sufrir tormento psicológico por la situación en que viven, el miedo a morir, 

inseguridad, sentimientos de soledad y abandono, rudeza de sentimientos, explosiones 

de ira y violencia, junto a un aumento de sentimientos de odio y trastornos del sueño.  

Así lo muestra el estudio hecho por Valli et al (2006) donde demuestran, que, “si 

bien existe una amplia evidencia de sueños desagradables y pesadillas, el sistema de 

amenaza psicológico, se activa con señales del medio ambiente en el que se encuentra el 

niño luego de eventos traumáticos, donde según la frecuencia y propiedad de la 

amenaza existe un fuerte estimulo en el contenido de los sueños” (p.8) 
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En dichos contextos de guerra, las repercusiones a nivel psicológico emergen 

con los procesos emocionales y de afrontamiento, es por esto que;  

Freud y Burlingham (1942) afirman que, los niños poseen un mecanismo 

psicológico, que les ayuda a enfrentar las experiencias dolorosas y a superarlas 

mejor que los adultos. Sin embargo, el hecho de que ciertos mecanismos 

psicológicos (p. ej. mecanismos de defensa como el aislamiento) no estén 

totalmente desarrollados vuelve a los niños más vulnerables a la vida bajo 

tensión o durante la guerra. (p.30) 

Las condiciones de salud mental en los infantes sobrellevan una ruptura de 

vínculos afectivos con sus procesos académicos, ya que, vivencian dificultades en la 

concentración, atención, presencia de episodios de paranoia ante la sensación de volver 

a ser reclutados, explotados, bombardeados u obligados a permanecer en un contexto 

hostil y violento, ansiedad; miedo y tristeza ante la pérdida de la confianza, duelos, 

cambios determinantes en sus patrones de crianza  

 

Psicopatología del conflicto 

La Guerra es una experiencia colectiva que destruye el mundo social de la 

población afectada. En Colombia ha existido el conflicto armado interno en el último 

medio siglo. En las dos últimas décadas éste no sólo aumentó, sino que se extendió en el 

país. El riesgo de morir o enfermar como víctima de la guerra aumentó, así como el 

desplazamiento forzado y la pobreza de las comunidades afectadas. (Perez et al, 2005) 

Las reacciones por estrés producido por los contextos de guerra o violencia, 

incluyen ansiedad, aturdimiento, recuerdos del trauma y alteración de la atención. Por lo 

tanto, la psicología utiliza, para la comprensión de las respuestas individuales a estas 

experiencias, el concepto de trauma, señalando que una situación traumática se da 

cuando hay un sentimiento de desamparo, de estar a merced de lo externo, con pérdida 

de la seguridad; y un estrés negativo extremo. Por ende, el concepto que agrupa las 

reacciones patológicas al trauma es el de Trastorno por Estrés Post-traumático (TEPT). 

En la primera infancia, la edad es un factor predominante para el reconocimiento 

del riesgo, ya que, en edades tempranas el cerebro es más sensible a experiencias 
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traumáticas, generando una incidencia en el desarrollo de condiciones psiquiátricas, 

tales como: 

 

La niñez y la guerra 

El conflicto y la guerra, de manera directa o indirecta a expuesto a múltiples formas de 

violencia en sus años de formación a todos los NNA, Sus vidas se han visto interrumpidas, 

se han debilitado sus mecanismos de protección, se ha incrementado su vulnerabilidad, 

así como sus posibilidades de sufrir un re victimización. 

Entre tanto, para el reconocimiento de la huella psicológica y mental que ha 

dejado la guerra en los NNA, han quedado las memorias que recuerdan y confrontan 

frente a una realidad en la que ellos y ellas han debido hallar diferentes formas para 

afrontar una vida en filas o al servicio de los actores armados. De esta manera, 

cuestionan indiscutiblemente frente a un día a día en el que familiares, docentes, 

comunidades, líderes sociales y otros adolescentes o jóvenes han resistido el 

reclutamiento y la utilización, aun cuando esto incluso, haya redundado en repertorios 

de violencia para sí mismos, todo esto afirma, que, presenciando la violencia, la guerra, 

el conflicto, y el constructo psíquico solo resalta una E una memoria histórica de un país 

que ha tenido una guerra sin edad. 

 

Marco Legal y Consideraciones Éticas 

En principio resulta pertinente exponer el código deontológico y bioético del 

psicólogo (ley 1090 del 2006), por la cual se reglamenta el ejercicio de tal profesión, en 

específico lo que hace referencia al progreso de la investigación. Teniendo en cuenta lo 

anterior a continuación se relacionan las normas legales que rigen el ejercicio 

profesional del psicólogo en este ámbito, por lo cual solo se mencionara artículos de la 

ley que se encuentren asociados:  

Título 2 disposiciones generales. 
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Artículo 2. De los principios universales; “Responsabilidad, competencia, 

estándares morales y legales, confidencialidad, bienestar del usuario, relaciones 

profesionales y evaluación de técnicas” (Pg., 1). 

Título 3 de la actividad profesional de psicólogo. 

Artículo 3. Del ejercicio profesional del psicólogo; Diseño, ejecución y dirección 

de investigación científica, disciplinaria o interdisciplinaria, destinada al desarrollo, 

generación o aplicación del conocimiento que contribuya a la comprensión y aplicación 

de su objeto de estudio y a la implementación de su quehacer profesional, desde la 

perspectiva de las ciencias naturales y sociales (Pg., 3). 

Artículo 5. Dentro de los límites de su competencia, el psicólogo ejercerá sus 

funciones de forma autónoma, pero respetando siempre los principios y las normas de la 

ética profesional y con sólido fundamento en criterios de validez científica y utilidad 

social (Pg., 4). 

Título 4 de las prescripciones para el ejercicio de la profesión del psicólogo. 

Artículo 8. Del ejercicio ilegal de la profesión de psicólogo. Entiéndase por 

ejercicio ilegal de la profesión de psicólogo, toda actividad realizada dentro del campo 

de competencia señalado en la presente ley, por quienes no ostente la calidad de 

psicólogos y no estén autorizados debidamente para desempeñarse como tales o ejercen 

ilegalmente la profesión de Psicólogo quienes se anuncien mediante avisos, 

propagandas, placas, murales u otros medios de publicidad sin reunir los requisitos que 

consagra la presente ley (Pg., 4). 

Cabe mencionar que el desarrollo de la presente investigación no fomenta el 

ejercicio ilegal de la profesión, puesto que se realiza con fines investigativos educativos, 

que forman parte de los requisitos de grado para la profesión. 

Título 5 de los derechos y deberes, obligaciones y prohibiciones de profesional 

de psicología. 
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Artículo 9. Derechos del psicólogo [...] 

Artículo 10. Deberes y obligaciones del psicólogo [...] 

Artículo 11. De las prohibiciones [...] 

No se describen, puesto que son artículos que contienen apartados extensos, que 

deben cumplirse a cabalidad. 

Título 7 del código deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de 

psicología. 

Artículo 23. El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo 

aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información (Pg., 7). 

Artículo 28. De la información profesionalmente adquirida no debe nunca el 

profesional servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del interesado 

(Pg., 8) 

Artículo 37. De los deberes con los colegas y otros profesionales. El ejercicio de 

la Psicología se basa en el derecho y en el deber de un respeto recíproco entre el 

psicólogo y otras profesiones, especialmente las de aquellos que están más cercanos en 

sus distintas áreas de actividad (Congreso de Colombia, Ley 1090, 2006). 

Artículo 39. El trabajo colectivo no excluye la responsabilidad profesional 

individual de sus actos y en ambos casos se aplicarán los mismos preceptos éticos 

contemplados en esta ley. Del mismo modo se abstendrá de emitir conceptos 

profesionales sobre dominios respecto de los cuales no tiene conocimiento 

fundamentado (Pg., 9). 

Artículo 44. “La presentación por parte del profesional de documentos alterados 

o falsificados, así como la utilización de recursos irregulares para acreditar estudios de 

posgrado, constituye falta grave contra la ética profesional, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas, laborales, civiles o penales a que haya lugar” (Pg., 10). 
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Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 

responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los 

materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así 

como de su divulgación y pautas para su correcta utilización (Pg., 10). 

Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, 

lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes (Pg., 11). 

Artículo 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter 

científico deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la 

objetividad de su criterio u obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o que 

pretendan darles uso indebido a los hallazgos (Pg., 11). 

Artículo 56. Todo profesional de la Psicología tiene derecho a la propiedad 

intelectual sobre los trabajos que elabore en forma individual o colectiva, de acuerdo 

con los derechos de autor establecidos en Colombia. Estos trabajos podrán ser 

divulgados o publicados con la debida autorización de los autores (Pg., 11). 

 

Finalmente, es importante enunciar que la presente investigación se rige bajo el 

reglamento de la institución educativa a la que pertenecen los investigadores, misma 

que ampara los derechos de autor y obliga al respeto por la propiedad intelectual, para 

evitar el plagio o copia parcial o total de una obra literaria ajena a los investigadores. 

Siendo así, replicar una obra de determinado autor, a nombre propio implica la 

violación de los derechos de autor y junto con ello, las consecuencias que la institución 

educativa crea pertinentes y justas para sancionar el acto.  

Ahora bien, la ley 1448 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones. Está orientada a las víctimas del conflicto armado allí se menciona el 

derecho a la verdad, a la reparación, a la no repetición, a un apoyo psicosocial y dentro 

de ese apoyo psicosocial está el apoyo psicoterapéutico.  
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Artículo 3°. Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno (Republica, 2011) 

Artículo 25. Derecho a la reparación integral. Las víctimas tienen derecho a ser 

reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que 

han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la 

presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a 

favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características 

del hecho victimizaste. (p.7) 

Por consiguiente, la Ley 1098 del 2006, expide el código de infancia y 

adolescencia.  

Artículo 60. Vinculación a programas de atención especializada para el 

restablecimiento de derechos vulnerados. Cuando un niño, una niña o un adolescente 

sea víctima de cualquier acto que vulnere sus derechos de protección, de su integridad 

personal, o sea víctima de un delito, o cuando se trate de una adolescente o mujer mayor 

de 18 años embarazada, deberán vincularse a un programa de atención especializada 

que asegure el restablecimiento de sus derechos. 

En la Ley 387 de 1997, el Estado Colombiano, busca fijar las políticas para el  

reconocimiento de las víctimas producto de las décadas de enfrentamientos y conflicto 

interno a manos de grupos armados al margen de la ley, fijando quienes serán los 

encargados por velar por las condiciones sociales, psicológicas y físicas de las personas, 

siendo muy importante identificar los agentes que causan el desplazamiento por 

violencia, sectorizando las causas, los actores armados y el tipo de población, con el fin 

de implementar políticas para atender la crisis social que vive el país. (Art. 10). 
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De igual importancia, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los 

Derechos del Niño con el objetivo de reconocer 10 principios fundamentales para 

garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. (Almachi, 

2008) Los cuales se mencionan a continuación: 

1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 

2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y 

socialmente sanos y libres. 

3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 

4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. 

5. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con 

discapacidad. 

6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. 

7. Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar. 

8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. 

9. Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. 

10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la 

justicia entre todo el mundo. (UNICEF, 2014) 
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Metodología 

La metodología de la investigación es cualitativa, no experimental, donde los 

estudios realizados son investigaciones observacionales, que miden una o más 

características o variables en un momento determinado. También, se caracteriza porque 

sus datos de tomaron de manera transversal, por lo tanto, se hizo uso de 6 entrevistas 

semiestructuradas para identificar la percepción y conocimiento de expertos frente al 

fenómeno de índole social y psicológico, de esta manera, se construyó una búsqueda 

bibliográfica, centrada en la información contenida en artículos, revistas informativas, 

tesis y documentos web, recursos propios de entidades e instituciones como UNICEF, 

JEP, CAVID e ICBF.  

 

Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta que la investigación es de tipo bibliográfico experimental, la 

cual permite apoyar e indagar en lo que se planea investigar por medio de la 

documentación y las variables conocidas por el investigador. La universidad establece 

que: 

 La investigación es de tipo análisis sistemático de literatura, donde la 

Universidad Cooperativa de Colombia del acuerdo No. 219 del 27 de octubre de 2014 lo 

considera en el siguiente artículo: 

Artículo noveno. La modalidad Análisis Sistemático de Literatura consiste en 

sintetizar los resultados de múltiples fuentes para dar respuesta a una situación problema 

del campo profesional o disciplinar mediante el diseño de investigación documental y 

retrospectiva. 

La elaboración del análisis sistemático de literatura será individual, no obstante, 

dependiendo de su naturaleza y complejidad, el comité de investigaciones aprobará su 

elaboración hasta por tres estudiantes. Es competencia del Comité de Investigaciones de 

la Facultad garantizar que la misma responda a las líneas de investigación del programa. 
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Población y Muestra  

Dado que el diseño y tipo de investigación es cualitativa bibliográfico 

documental, no realiza abordajes o aplicación de tipo investigativo con muestra de 

sujetos o poblaciones específicas, como ya se ha mencionado, proviene de fuentes 

documentales y se basa en la información de la población de los artículos consultados y 

referenciados. Teniendo en cuenta lo anterior, se efectuará un muestreo de tipo 

cualitativo a conveniencia del investigador, en concordancia con la metodología descrita 

en el apartado anterior 

 

Instrumentos y Técnicas de Recolección de datos 

Los instrumentos para este estudio documental / bibliográfico, se implementó 

varias técnicas de recolección y registro de la información de provenientes de fuentes 

primarias y secundarias (Fuentes documentales). Así, la principal herramienta utilizada 

para la recolección de los datos a través de una matriz sistemática de datos, creada para 

tal fin (Morán – Cuan (2008). La matriz anteriormente mencionada contiene ítems que 

permiten desglosar cada documento insertado allí y poder extraer de manera más 

resumida y organizada la información contenida en cada documento. Los ítems que la 

componen son 20, los cuales se encuentran descritos en la figura 1.  
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Figura 1. Matriz Bibliométrica de datos  

Fuente: Datos tomados de la Matriz bibliométrica de datos construida para la investigación. 

(Morán – Cuan (2008)  
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Para esta investigación se hace uso de la matriz mencionada, que puede 

observarse, se divide en diversos apartados que permiten la recolección adecuada de la 

información, la cual es filtrada posteriormente por los criterios de inclusión y exclusión 

para determinar los documentos que responden a la pregunta problema. Para la presente 

investigación se proponen los siguientes:  

Criterios de Inclusión: Impacto psicológico, predisposición a la violencia, 

conflicto armado desde el contexto infantil, vulneración de derechos, estrategias de 

intervención. Niños y niñas y adolescentes en edades de 5 a 16 años, Provenientes de 

Arauca, Santander, Antioquia, Bogotá y Jamundí Cauca.  

 Criterios de Exclusión: Percepciones políticas, secuelas psicológicas, guerra. 

 

Análisis de la Información 

Para el análisis de la información, se aplicó la técnica sede análisis de contenido, 

triangulación de datos, el meta análisis, codificación y categorización. 

 

Procedimiento 

El procedimiento para los fines propuestos de esta investigación, se generan 

cinco etapas, para un óptimo desarrollo, de acuerdo con Morán – Cuan (2008):   

Para los fines propuestos de esta investigación, se generan cinco etapas, de 

manera que se dé un óptimo desarrollo Morán – Cuan (2008):   

Etapa preparatoria: Teniendo en cuenta las diferentes problemáticas 

evidenciadas que permean el conflicto armado, se realiza el proceso de selección del 

tema y adicionalmente se postulan los objetivos y se realiza una contextualización del 

objeto de estudio. 

Etapa descriptiva: En esta etapa se extrae la información relevante para la 

sustentación del trabajo por medio de la revisión documental, se estructura el 

documento con todos sus componentes como la justificación, el planteamiento del 

problema, los objetivos y demás apartados; para ello se requiere apoyo documental y 

de expertos en el tema. 
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Etapa de sistematización: Se realiza el procesamiento, categorización y análisis 

de la información extractada anteriormente a través de la matriz sistemática en la cual 

se relacionaron, detallaron y desglosaron cada uno de los documentos consultados para 

la presente investigación, los detalles de la matriz se encuentran especificados y 

explicados en la variable de instrumentos. 

Etapa de construcción teórica global: Se realiza la identificación de las 

variables más relevantes de cada unidad de análisis para elaborar los resultados y la 

discusión. 

Etapa expositiva: Es la última etapa y en ella se realiza la sustentación de la 

información recolectada y se abre la posibilidad para que puedan generarse nuevas 

investigaciones sobre el efecto e impacto psicológico de la violencia armada en los 

NNA (pp. 163 – 165) 
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Resultados 

En el presente trabajo de investigación se implementó varias estrategias de 

recolección provenientes de (Redalyc, Proquest, Dialnet, Repositorios universitarios). 

Así, la principal herramienta utilizada para la recolección de los documentos es a través 

de una matriz sistemática de datos, creada para tal fin. Se realizó una búsqueda de 

documentos de tipo investigativo que permitió abordar la conceptualización del 

conflicto y la violencia armada en Colombia, los efectos e impacto en la infancia y 

adolescencia y la afectación a nivel de salud mental y desarrollo psicosocial de la 

población en general. 

Por lo anterior, se delimita la investigación, con una línea del tiempo que abarca 

desde el 2001 hasta 2019, como lo ilustra la figura 1, que se refleja a continuación:  

 

 

Figura 2. Años de Publicación  

 

En relación con la figura 1, la mayor cantidad de artículos de investigación 

fueron publicados en los años 2009, 2014, 2016 y 2017 con un 15%, dando paso a lo 

que representa el interés de varios autores y focos investigativos, al evidenciar algún 

tipo de crecimiento en la incidencia y asesinatos de los NNA en el conflicto armado. Por 

otra parte, se observa que, en los años 2001, 2004, 2006 y 2015 se presenta un 8% de 

publicaciones que dan lugar a un contenido investigativo que contribuye a la práctica. 
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Debido a la complejidad y antigüedad del conflicto armado en Colombia, se han 

realizado diversas publicaciones y revisiones teóricas amplias, en relación con lo 

anterior nos permitió reconocer la frecuencia con la que se publican documentos a nivel 

internacional en cuanto a conflicto armado, como se observa en la figura 2.   

 

 

Figura 3. Lugar de Estudio 

 

En relación con la figura 2, se puede observar que con un 69% Colombia es el 

país con mayores documentos publicados acerca de los Efectos Psicológicos en NNA 

víctimas del conflicto armado, en cuanto a países como Venecia, Finlandia, Barcelona y 

Chile se evidencia que presentan entre un 7% a un 8%, siendo inferior el número de 

publicaciones en estos países.  
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En toda investigación se requiere un tipo de metodología que va de acuerdo al 

fenómeno de estudio y la manera como cada investigador quiere adquirir y reflejar los 

datos recolectados, a continuación, se evidencia en la figura 3 los tipos de metodologías 

encontradas a lo largo de la revisión de cada publicación. 

 

 

Figura 4. Tipo de Metodología 

 

Como se refleja en la figura 3, el 23% de los documentos publicados pertenecen 

a metodologías exploratorias, un 15% a pertenecen a investigaciones descriptivas, 

cualitativas y análisis biométricos y el 8% de los documentos consultados pertenecen a 

investigaciones cuantitativas. Finalmente se evidencia que el 23% de los documentos no 

presentaban metodología. 
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La psicología es amplia en sus líneas de investigación, más aun, cuando la 

revisión literaria puede ser utilizada en el posconflicto desde la aplicación teórica y 

práctica de abordajes clínicos, psicosociales, educativos y comunitarios que se 

evidencian a continuación en la figura 4.  

 

 

Figura 5. Área de Especialidad 

 

Como se contrasta en la figura 4, los recursos y documentos asociados a 

conceptualización sobre leyes, terminología legal y aspectos de la especialidad en 

Derecho y política corresponden al 8%, el área de psicología social y clínica se 

pertenece al 38%, que permeaban en aspectos de salud mental, impacto psíquico y 

social de la violencia concentrada en los niños y niñas, características evolutivas y 

propias del grupo etario, Así, cabe resaltar, que en cuanto a los documentos de bases 

multidisciplinares e integrales corresponden a un 46% englobando propuestas de 

política pública e impacto y reparación  integral de las víctimas. 
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En su mayoría, las publicaciones referentes a conflicto armado y salud mental 

tienen mayor incidencia en revistas, artículos científicos o tesis académica, como se 

logra apreciar en la figura 5.   

 

 

Figura 6. Tipo de Documento 

 

En relación con la figura 5, el 23% de las investigaciones que se encontraron 

corresponden a artículos, mientras el 15% fueron artículos de revista, el 8% corresponde 

a monografía, documentación gubernamental, tesis doctoral, documento web, libro e 

informe técnico. Sin embargo, se identifica que la lectura crítica y los libros referentes 

al conflicto armado y la postura en salud mental no ha sido de gran interés o mayor 

impacto, puesto que sus porcentajes son de 7% respectivamente. 

 

Con base a lo anterior, se logra evidenciar que a lo largo de la historia de 

Colombia el conflicto armado, ha sido un tema que ha permitido un amplio campo de 

estudios e investigaciones relacionadas con el mismo, involucrando diversas disciplinas 

como: la política, lo social, la salud física y aún más importante la salud mental, desde 

una metodología exploratoria basada en observaciones, entrevistas, análisis de casos, y 

en últimas como así lo planteó esta investigación un análisis bibliográfico.   
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Discusión 

El conflicto armado en Colombia ya no tiene razón de ser, es una problemática 

interna que se ha prolongado a lo largo de la historia, es un cuento diario que deja miles 

de víctimas. Ahora, hablar de guerra en Colombia ya hace parte de la cátedra del diario 

vivir, la cual ha dejado consecuencias psicosociales involucradas en la salud mental de 

los niños, niñas y adolescentes.  

De esta manera, se ha evidenciado la necesidad de innovar y complementar el 

proceso de intervención desde el equipo multidisciplinar;  frente a estrategias enfocadas 

a la protección y garantía de derechos humanos, a fin de promover el bienestar integral 

de los infantes; a su vez que se identifican afectaciones de todas sus áreas que impiden 

el adecuado funcionamiento y que, generan sintomatologías ligadas a 

desencadenamientos de trastornos psicológicos dentro del contexto del conflicto 

armado.  

Por otra parte, se observan varias modalidades de vulneración y amenazas, 

debido a las barreras de acceso que surgen en relación con adquirir una salud digna e 

integra que permita establecer medidas de reparación y reinserción, de todos los NNA 

con el objetivo de generar herramientas de afrontamiento frente a las situaciones que 

requieren de redes de apoyo, las cuales están distantes y/o ausentes, lo cual hace un 

llamado a replantear la manera de unir saberes colectivos para contribuir a la acción 

social, desde las transformación de proyecto de vida de cada víctima del conflicto 

armado.  

La salud mental individual y colectiva se ve afectada de manera inmediata, lo 

que representa un incremento en la incidencia de traumas psicológicos; causados debido 

a las huellas y secuelas que dejan las situaciones de perdida, reclutamiento y 

desplazamiento forzoso, lo cual ha generado alerta en todas las comunidades interesadas 

en la salud integral de las personas, lo que con lleva implementar un enfoque diseñado 

para el manejo y protocolo de primeros auxilios psicológicos de amplia accesibilidad, 

con el fin de disminuir, mitigar o reparar los daños que surgen a raíz de las situaciones 

mencionadas anteriormente.  
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En ese orden de ideas, el conflicto armado y la violencia, no solamente son una 

condición inherente en el marco histórico sino también, es directamente un problema de 

salud pública que impacta en las personas más afectadas y con mayor capacidad de 

vulneración. Por esta razón, resulta valedero preguntarse cuál es el lugar del ámbito 

social y humano para abordar estos fenómenos cuyas percepciones son infinitas y varían 

según el contexto.  

Resulta ser poco y en ocasiones, ausente, el qué hacer profesional de área de la 

salud; posiblemente, son causas influyentes de políticas públicas y la desigualdad que 

ha dominado durante más de 50 años, no obstante, entrar a constatar que estrategias se 

han utilizado para mitigar estas dificultades, es una oportunidad de mejora que se debe 

llevar a cabo en pro de garantizar la atención integral; los procesos de reparación, 

restitución y demás medidas de asistencias contempladas en la ley 1448 del 2011.  

Por último, se llega a la conclusión de que el problema radica en las 

oportunidades de acceso, la equidad y el proceso de una formación profesional; que sea 

capaz de proponer enfoque trasformador, permitiendo actuar sobre situaciones de 

múltiples vulneraciones, en un contexto dinámico que favorezca de manera fructífera, la 

unión de saberes, el trabajo comunitario y el crecimiento profesional.  

 

Conclusión  

De acuerdo con lo expuesto a lo largo de esta investigación y con los resultados 

obtenidos, se evidenció que los NNA son, las principales víctimas cuyos derechos son 

vulnerados, en los actos repudiables cometidos en medio del conflicto armado, siendo 

estos forzados a unirse a los grupos armados ilegales, donde lamentablemente no todos 

tienen un buen fin, puesto que, en la mayoría de casos son asesinados, heridos en 

combate o por minas anti-personas y explotados sexualmente, en su mayoría estos 

menores se encuentran huérfanos o sin protección y son reclutados.  

Como consecuencia en los estudios que se encontraron respecto a este 

fenómeno, se identificó que existían afectaciones psicológicas las cuales repercutían en 

el bienestar mental de los NNA, tales como: trastornos mentales, síntomas de ansiedad, 

miedo, bloqueos emocionales, ira, falta de interés, desesperanza, entre otros; es por ello 
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que algunos centros de atención a víctimas del conflicto se han encargado de realizar la 

intervención psicológica a estos menores, con el fin de brindarles herramientas para que 

las secuelas de la guerra no sean un impedimento a la hora de construir un nuevo 

proyecto de vida, sin embargo estas investigaciones resaltan la importancia de seguir 

creando y fortaleciendo programas de atención e intervención psicosocial y clínica, que 

se encarguen de realizar el adecuado acompañamiento a los menores inmersos en el 

contexto del conflicto.  

Finalmente, se demostró que la mayoría de investigaciones encontradas acerca 

del fenómeno de estudio, se han realizado en Colombia, país donde ha perdurado a lo 

largo del tiempo y continua en la actualidad, el conflicto armado, acarreando cantidad 

de consecuencias a nivel político, social y aún más preocupante a nivel psicológico. 

Recomendaciones 

1. Que la presente investigación sea utilizada como base conceptual en la 

elaboración y creación de guías de atención, protocolos y programas 

encaminados en la intervención de la problemática planteada  

2. Que, a partir de lo investigado, se precisen objetivos, proyectos y 

políticas públicas que disminuyan las secuelas y desencadenantes de índole 

psicológico en los NNA 

3. Abrir nuevas líneas de investigación que determinen como, un contexto 

de violencia, hostilidad y caos se puede relacionar con las afectaciones a nivel 

psicológico y social, permitiendo evaluar como la victima interpreta los eventos 

traumáticos 

4. Que se generen nuevos apartados conceptuales y temáticas de interés 

relacionadas con el impacto en el conflicto, tales como: Diagnostico psicológico 

de la guerra en los NNA, modelos mentales en la violencia armada, entre otros. 
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