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RESUMEN 

 

Colombia ha vivido un conflicto desde hace más de 40 años donde muchas 

personas cruzaron diferentes situaciones producto de la guerra: desplazamiento 

forzado vivienda destruidas entre otros. 

Por esta razón surgió un interrogante para este proyecto investigativo 

(identificar los posibles efectos del conflicto armado en las personas 

desplazadas. Los objetivos presentados fortalecen el desarrollo de la 

investigación y la información de la problemática de las familias justifica realizar 

el proyecto de investigación. 

El marco teórico es una expresión de lo que piensan estudioso sobre el tema 

entre ellos se resalta ALBERH BANDURA desde su teoría del aprendizaje social. 

El municipio de Miranda se localiza el nororiente del departamento del Cauca 

tiene una población de 39.710 habitantes. Aquí se toma en consideración los 

derechos reglamentados; ley 387 de 1997 (julio 18) reglamentada por los 

decretos nacionales 951,2562 del 2001. 

Esta investigación es de tipo descriptiva, para esto realizara actividades 

metodológicas. 

Palabras claves: conflicto armado;; desplazadas, familiasDesplazamiento 

forzado, violencia intrafamiliar, niños, adolescentes. 

 

SUMMARY 

Colombia has lived a conflict for more than 40 years where many people 

crossed different situations resulting from the war: forced displacement housing 

destroyed among others. 

For this reason a question arose for this research project (to identify the 

possible effects of the armed conflict on the displaced persons. The objectives 

presented strengthen the research and information on the problematic of the 

families justifies to carry out the research project. 

The theoretical framework is an expression of what scholars think about the 

subject between them is highlighted ALBERH BANDURA from his theory of social 

learning. 



The municipality of Miranda is located northeastern of the department of 

Cauca has a population of 39,710 inhabitants. Here the regulated rights are taken 

into account; Law 387 of 1997 (July 18) regulated by the national decrees 

951,2562 of 2001. 

This research is descriptive, for this will carry out methodological activities. 

Keywords: armed conflict; Forced displacement, domestic violence. 
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Capítulo I. Efecto del conflicto armado en miranda cauca, en las 

familias desplazadas 

 

1 Problemática De Investigación 

El conflicto armado en Colombia ha llevado el terror a la población civil, según 

los académicos. Para ilustrarlo, hacen un recuento de los distintos hechos 

victimizantes que se han ocasionado: desplazamiento de población, despojo de 

tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, 

tortura, homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos y masacres, 

amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, 

minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos no 

convencionales, ataques y pérdidas de bienes civiles y atentados contra bienes 

públicos. (Ortiz, 2015) 

Miranda es un municipio receptor, esto es: un municipio que recibe 

desplazados del mismo municipio y de otros municipios de diferentes 

departamentos, por lo cual se encuentran personas desplazadas del valle del 

cauca, como florida, pradera, Tuluá, entre otros, Nariño y putumayo. Estas 

personas se encuentran en el municipio desde el momento en que fueron 

desplazadas. En el 2013 el conflicto arrecio en varias veredas y las familias se 

desplazaron al parque y polideportivo del municipio; al respecto, La funcionaria 

pública, dijo "yo les realizo la ruta de atención" acogidas por la "unidad de 

victimas a nivel nacional". Hoy estas personas volvieron a sus veredas y los de 

otros departamentos viven en el casco urbano del municipio y en la vereda 

Campo alegre, y continúan inscritos como desplazados. 

Sin embargo, pese a esto, aún existen quejas por parte de esta población, que 

además de tener que atravesar por un escenario doloroso, también deben 

enfrentar miles de dificultades y hacer cientos de papeleos para intentar restaurar 

su vida y las de sus hijos con normalidad. 

Para los niños y padres de familia por ejemplo el seguir estudiando no es fácil 

reintegrarse a la escena académica, no solo por pertenecer a una población 

vulnerable, sino porque ello implica la apertura de un cupo escolar, o por las 

secuelas psicológicas que una situación como esta genera en los estudiantes 

(Hurtado, 2012). 



La familia como estructura fundante y elemental de la sociedad, es una de las 

primeras y principales afectadas a causa de esta guerra en la cual los actores 

armados buscan de manera intencional generar la ruptura de todo tejido social. 

Desde el inicio de la intimidación a las comunidades por parte de los actores 

armados, sus efectos comienzan a hacer mella en la familia. En ocasiones se 

presenta el aislamiento de ésta con la comunidad, hay una ruptura de la 

estructura familiar a causa del asesinato o separación del padre por amenazas 

y la disgregación de los miembros de la familia en el momento de la huida; 

igualmente los niños se ven afectados emocionalmente por la situación de 

incertidumbre que viven en su familia (Beltrán). 

Por ello es necesario conocer cómo y en qué medida el conflicto armado ha 

afectado a los desplazados ubicados en el municipio de Miranda en sus vidas, 

dentro de sus hogares, en su interacción con el medio y su entorno, para así 

saber cómo se puede contribuir a subsanar un poco esta situación. 

 

1.1 Problema Concreto 

Para el año 2015 en Miranda 11 niños, niñas, adolescentes y jóvenes son 

víctimas del conflicto armado, de los cuales, 106 se encuentran en situación de 

desplazamiento, 3 son hijos de adultos movilizados y 2 son víctimas de minas. 

Frente al reclutamiento de que los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 

las comunidades asentadas en las vertientes de la cordillera central son víctimas 

de reclutamiento por parte de las Farc, a través de las diferentes modalidades 

que van desde procesos de persuasión para que ingresen a sus filas hasta la 

presión y amenaza a las familias siendo en la mayoría de las conductas no 

denunciadas ante las autoridades competentes por temor a retaliaciones. (Plan 

de desarrollo Municipal, Miranda + humana y social, 2016-2019)   

 

2. Formulación De La Pregunta 

¿Identificar los posibles efectos del conflicto armado en los niños, niñas y 

adolescentes de las familias desplazadas en su vida intrafamiliar al municipio de 

Miranda Cauca? 

  



3 Objetivo De Investigación 

3.1 Objetivos General  

Identificar los efectos causados en la vida intrafamiliar de los niños, niñas y 

adolescentes de las familias desplazadas del municipio de Miranda Cauca. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los efectos emocionales, en los niños, niñas y adolescentes, 

causados por el conflicto armado y establecer medios para conocer el 

efecto en el comportamiento de los mismos. 

 Conocer los cambios en la vida de las madres desplazadas si hay 

afectaciones consecuenciales  

 Identificar las consecuencias para la convencía intrafamiliar de las familias 

desplazadas del conflicto armado. 

 

4 Justificación 

Uno de los problemas relevantes que ha vivido Colombia en el transcurso del 

conflicto armado, es el desplazamiento forzado. Un estudio reciente reveló que 

al menos el 90% de los millones de desplazados colombianos vive en situación 

de pobreza. (Childrenchangecolombia, 2016). Miles de familias que lo han 

perdido todo, seres queridos, vivienda, sembrados, animales y la posesión de 

sus territorios.  

El país se encuentra en una etapa crucial del conflicto armado, aun así puede 

observarse que la familia ha sido la mayor perdedora en esta guerra, “Por efectos 

del conflicto armado, lo que las personas y las familias han aprendido en su 

entorno, aquello que les ha permitido sobrevivir, relacionarse y ocupar un lugar 

en él deja de ser el referente de seguridad e identidad. Paulatinamente, todo 

cambia, la gente se encuentra sin saber cómo actuar y empieza a desconfiar de 

todo y de todos, hasta de las propias capacidades para desempeñarse en un 

medio que se ha convertido en extraño”. (Patiño, 2009).  Por lo tanto es necesario 

pensar en los niños, niñas y adolescentes de estas familias tan directamente 

involucradas en el conflicto. 

Estas personas que conforman la sociedad colombiana fueron atacadas 

indiscriminadamente y la estructura familiar afectada, los lazos afectivos, el 



sentido de pertenencia, la cultura, ha sufrido averías por el sonido de las bombas, 

fusiles, extorsiones, amenazas que produjeron miedos y terrores que hizo 

posible decisiones de escape por la vida, que los niños, niñas y adolescentes 

presentaron, vieron y vivieron con terror. Esto pudo producir en ellos cambios no 

solo en su hábitat sino en sus costumbres y pensamientos por los efectos del 

conflicto. 

Todo esto es lo que justifica este proyecto investigativo en la medida que los 

niños, niñas y adolescentes han sufrido efectos emocionales por el conflicto 

armado en sus relaciones intrafamiliares. 



Capitulo II. Marco de referencias 

5. Marco Teórico Y Estado Del Arte 

En el presente capitulo se hace referencia a los estudios realizados en cuanto 

al tema de los efectos del desplazamiento en la personas y familias, las 

soluciones que se le han intentado dar a la problemática e igualmente aporte de 

teóricos sustentito la problemática a tratar 

Este problema de investigación es una muestra de la situación de la familia 

colombiana en medio del conflicto armado, conlleva a conocer temas de 

estudiosos como Albert Bandura desde su teoría del aprendizaje social que da 

conocimiento sobre el tema de procesos psicológicos y los aprendizajes sociales 

como referentes de la observación e imitación. 

Con una metodología descriptiva se podrá adquirir información de los grupos 

familiares de los niños, niñas, adolescentes y padres que condujeran a cambios 

de comportamiento por efectos del conflicto armado en Colombia. 

 

5.1 Marco de antecedentes 

El conflicto armado en Colombia se desarrolla desde principios de la década 

de los 60 por el enfrentamiento de grupos ilegales contra el estado. Es conocido 

este conflicto por sus manifestaciones de violencia y por las graves 

consecuencias que ha provocado en el desarrollo social y cultural de su 

población. 

Analizar el conflicto en Colombia y su situación actual es pensar en una 

historia de más de 40 años entre negociaciones con los grupos armados, y la 

construcción de la paz y el bienestar de su pueblo. A medida que pasaba el 

tiempo el conflicto se fue agudizando y nuevos actores se sumaron al desarrollo 

de los hechos: narcotraficantes, paramilitares, delincuencia común, pobreza, 

desempleo y reformas agrarias. La participación de la sociedad en su conjunto 

es fundamental para realizar un cambio en Colombia. (Piedrahita) 

Se tiene conocimiento por los medios de comunicación como  www.anur.org, 

que en el año 2013 el desplazamiento forzoso en todo el mundo alcanzo un nivel 

tan alto que solo fue igualado en la segunda guerra mundial, “pero tristemente 

un año más tarde esta cifra de 51.2 millones de personas desplazadas pasa a 

59.5 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo” (Pachón, 



2015) que se vieron obligadas a dejar sus viviendas para tratar de protegerse en 

otros sitios, dentro o fuera de sus países de nacimiento. 

Se puede decir que estas familias se ven afectadas en todas las áreas de la 

vida humana y de manera especial afecta a los niños, niñas y adolescentes que 

suma un alto porcentaje de niños desplazados hasta 30 millones en el mundo. 

El desplazamiento ha acontecido en diferentes épocas en nuestra región y 

Colombia. Cali una importante ciudad cerca a los límites de la región caucana 

también se vio afectada, una cuidad fundada en 1936 por Sebastián de 

Belalcazar. Vivió el desplazamiento con población que llega a la ciudad con una 

especial característica, “es que lo hacen silenciosamente – bola de nieve- lo que 

se conoce como desplazamiento individual o a cuenta gota, de familias con un 

promedio de 6 personas. Otra característica de las familias que llegan a Cali en 

su gran heterogeneidad cultural: que marca una diferencia cultural, de su relación 

con el paisaje, música, gastronomía etc. La diversidad tiene que ver con sus 

experiencias previas que va desde su militancia política hasta actividades 

consideradas ilegales como la siembra de coca. Desde líderes locales 

articulados con la política tradicional hasta campesinos, que su experiencia 

básica ha sido la producción agropecuaria.  Esta gama permite ver un gama 

permite ver una muestra aleatoria de población desplazada del país, por 

intereses y perspectivas diferentes pero con un denominador común, la 

condición de víctimas de la guerra, desplazados por diversos actores armados y 

la disposición y miseria en que quedan sumidos los reúne en una demanda 

común: la respuesta del estado para el establecimiento de sus condiciones de 

ida para ellos y sus familias. 

“El informe visionar de desplazamiento forzado 1985-2012. “Unidad para la 

atención y reparación integral a la victimas” dice: “el desplazamiento en Colombia 

ha estado presente en distintos periodos críticos de conflictos sociales, políticos 

y económicos. Internos, sin embargo la atención interna de las década 80 y 90 

en Colombia derivada principalmente de la guerra de guerrillas el paramilitarismo 

y el desarrollo de la economía ilegal del narcotráfico, que ha traído consigo el 

uso de la violencia por grupos armados sobre la población civil, con graves 

consecuencias humanitarias evidenciadas en masivos desplazamientos internos 

manifestados en esta década” (informe nacional de desplazamiento forzado en 

colombia 1985 .., 2013) 



En Colombia el desplazamiento ha sido vivenciado por un alto porcentaje de 

las familias de este país que aun hoy sufren las consecuencias de la guerra. 

El reconocimiento de que tanto las comunidades de acogida, las personas en 

condición de desplazamiento, el gobierno (tanto local como nacional) y actores 

humanitarios y de desarrollo desempeñan un rol fundamental para implementar 

medidas que busquen solucionar de modo sostenible la situación actual de los 

desplazados internos ha permitido que en Colombia, país en donde hay 

aproximadamente 5.7 millones de personas desplazadas, se desarrollen 

iniciativas como la Iniciativa de Soluciones de Transición (Transitional Solutions 

Initiative -TSI, en inglés) para facilitar la transición desde el asistencialismo hacia 

la integración y el desarrollo sostenible. (ACNUR, Colombia: Construyendo 

soluciones sostenibles TSI: ACNUR: La ..., 2016)) 

 

El gobierno colombiano está abordando la problemática del desplazamiento a 

través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, además de la 

asignación de recursos financieros. La implementación de la Ley de Víctimas 

crea retos de protección para las nuevas instituciones gubernamentales que, con 

el apoyo de la comunidad internacional, están promoviendo acciones para 

garantizar una adecuada y oportuna atención a las víctimas, su registro, y la 

seguridad para comunidades y líderes que reclaman la devolución de sus tierras. 

Un avance significativo fue hecho en mayo de 2013 cuando la Corte 

Constitucional reglamentó que las víctimas de los grupos post-desmovilización 

deberían ser beneficiadas desde los estándares de cuidado, atención y 

reparación establecido en la Ley 1448 de 2011, ampliando el concepto de víctima 

contemplado en el artículo 3 de esta Ley, indicando el daño ocurrido durante el 

conflicto armado interno. Al 30 de abril de 2013 la Unidad de Restitución de 

Tierras recibió un total de 36.908 solicitudes de admisión para el registro de las 

tierras despojadas y abandonadas a la fuerza, equivalente a un total de 

2.581.553 hectáreas. (ACNUR, Colombia: ACNUR: La Agencia de la ONU para 

los Refugiados, 2013) 

La OIM en el año 2000 dio inicio a la implementación de programas para 

minimizar el impacto del desplazamiento forzado interno en Colombia. La OIM 

se interesa por asistir a las víctimas de desplazamiento en el país por la falta de 



competencia por parte del estado ayudando a cumplir con la asistencia a la 

población desplazada. (Organizacion Internacinal para las migraciones) 

 

5.2.1. Marco teórico 

Desde 1997 al 1 de diciembre de 2013 han sido registradas oficialmente 

5.185.406 personas desplazadas internas con un impacto desproporcionado en 

la población afrocolombiana y las comunidades indígenas.  De estas 

declaraciones, 99.150 personas han sido víctimas de desplazamiento en 2012. 

Entre el año 2007 y el 2013 ha aumentado la concentración de la tasa de 

expulsión en el país. Mientras que en el 2007 el 25% de las tasas de expulsión 

se concentraba en 17 municipios, en el 2013 sólo 10 municipios (Buenaventura, 

Medellín, Tierralta, Suárez, Ricaurte, Riosucio, López de Micay y Puerto Asís) 

concentraron el 50%.   Los 3 departamentos con la concentración más alta de 

eventos de desplazamientos masivos (más de 50 personas) durante el 2013 son 

Nariño, Antioquia y Chocó (Costa Pacífica). Sólo entre enero y noviembre de 

2013, el ACNUR registró un total de noventa eventos de desplazamiento masivo, 

afectando a cerca de 6.881 familias. La  mayoría de los desplazados internos, 

son desplazados de zonas rurales a centros urbanos, aunque los 

desplazamientos intra-urbanos también están en aumento ya que el 51% los 

desplazados internos residen en las 25 ciudades principales de 

Colombia. (Colombia: ACNUR: La Agencia de la ONU para los Refugiados) 

Después del problema generado por el conflicto armado en Colombia a 

personas desplazadas donde se ha involucrado la familia, núcleo de la sociedad 

de todo país en el mundo, a través de una investigación y una metodología 

descriptiva se obtendrá conocimiento de los efectos del conflicto armado en las 

relaciones intrafamiliares y comportamientos emocionales de los niños, niñas y 

adolescentes. Esto será valioso para brindar un aporte a las entidades 

correspondientes en Colombia que puedan generar conocimiento sobre el tema 

que causa un conflicto armado en los niños, niñas y adolescentes.  

Estando permanentemente en el conflicto, los colombianos se entrena en la 

violencia y adopta un rol directo dentro de una cultura violenta, la cual aprende 

a adoptar como suya, afectando profundamente su dinámica vital, como lo 

expresaba Martín-Baró (2000):  



La experiencia de vulnerabilidad y de peligro, de indefensión y de terror, puede 

marcar en profundidad el psiquismo de las personas […]. El espectáculo de 

violaciones o torturas, de asesinatos o ejecuciones masivas, de bombardeos y 

arrasamiento de poblados enteros es casi por necesidad traumatizante. (Martín-

Baró, 2.000 , págs. 66-87) 

 La teoría de Bandura dice que el comportamiento de una persona es 

influenciado por el medio ambiente y viceversa. En términos más simples, esto 

significa que el entorno tiende a hacer cambios en el comportamiento del 

individuo, y, en cambio, el comportamiento de la persona también es responsable 

de cambiar el medio ambiente. Por lo tanto, significa que no sólo el medio 

ambiente influye en la persona, sino la persona también influye en el medio 

ambiente (Bandura, 1977) 

El determinismo es la teoría que describe que las acciones de una persona 

como el comportamiento o la decisión son sólo un resultado basado en hechos 

que sucedieron en el pasado. Esto significa que nuestras acciones son 

reacciones de lo que ya pasó. La forma en que las personas se comportan hoy 

en día es sólo una reacción de los acontecimientos pasados. Según la teoría del 

determinismo nuestro comportamiento y acciones son el resultado de los 

acontecimientos pasados, al mismo tiempo el medio ambiente también es 

afectado por nuestro comportamiento (Bandura, 1977). 

Albert Bandura creía que la conducta agresiva mostrada por los miembros de 

la familia era más perjudicial que otra cosa. Él pretendía demostrar que los niños 

imitaban a sus padres en el comportamiento agresivo hacia sus amigos. Su 

ideología era tratar y diagnosticar el problema de la persona en la infancia. Se 

debe tener cuidado en la crianza de un niño ya que esto determinará su 

temperamento en el futuro (Bandura, 1977). 

 

5.2.2 Marco conceptual 

¿Qué es la familia?  

Es un grupo de personas conformado por una pareja unida por lazos legales 

o libres que conviven, tienen hijos y los une un proyecto de vida. Es el núcleo 

más importante que constituye la sociedad. 



Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las 

actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa 

y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo 

y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. … el contexto social debe 

ser considerado en diversos niveles: 1.- El nivel interactivo inmediato, 

constituido por el (los) individuos con quien (es) el niño interactúa en esos 

momentos. El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 3.- El nivel cultural 

o social general, constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, 

el sistema numérico y la tecnología. (Leong., Bodrova Elena y Debora J., 

2005, pág. 48) 

 

Definición de emoción  

Las emociones son ocasiones psicofisiológicas que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto persona 

lugar suceso o recuerdo importante psicológicamente las emociones alteran la 

atención hacen subir de rango ciertas conductas que da respuesta del individuo 

y activan redes asociativas relevantes a la memoria. Los sentimientos son el 

resultado de las emociones y pueden ser verbalizados (palabras)  

Fisiológicamente las emociones pueden organizar rápidamente las 

respuestas de distintos sistemas biológicos incluidas las presiones faciales los 

músculos, la voz, la actividad del CNA y la del sistema endocrino, a fin de 

establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo.  

Los diversos estados emocionales son causados por la liberación de 

neurotransmisores (o neuromediador) y hormonas que luego convierten estas 

emociones en sentimientos y finalmente en el lenguaje. Conductualmente las 

emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro 

entorno. 

Ana Marta Valladares Gonzales licenciada en psicología. Ms caen psicológica 

de la salud dice la familia se ha denominado como un institución básica de la 

sociedad ya que constituye la unidad de reproducción y mantenimiento de la 

especie humana, para este propósito cumple funciones en el desarrollo 

biológico, psicológico y social del hombre 



La familia desde el principio del hombre ha sido la institución primaria donde 

el ser humano se forma y constituye el grupo social que proporciona individuos 

potenciadores de la vida, de valores receptores y trasmisores de aprendizajes 

de comportamientos. 

 

Conflicto armado. Definición. 

El conflicto armado ha sido definido por la jurisprudencia nacional e 

internacionalmente como el derecho aplicable a los conflictos armados cuyo fin 

u objetivo fundamental consiste en restringir la contienda armada para disminuir 

los efectos de las hostilidades consecuencia del conflicto. 

Este proyecto de investigación es de tipo descriptivo elevado a la categoría 

“víctimas del conflicto armado”. 

 

5.3 Marco contextual (demográfico e institucional) 

El Municipio de Miranda tiene una población de 39.718 habitantes, se localiza 

al nororiente del Departamento del Cauca y según la división territorial de la 

Asamblea del mismo Departamento, corresponde a la Provincia de Camilo 

Torres. Para la vigencia fiscal del año 2003 y conforme al Artículo 2º de la Ley 

617 del 2000, la Alcaldía expide el Decreto No. 123 del 7 de octubre de 2002 con 

el cual se establece que el Municipio de Miranda pertenece a la Sexta Categoría. 

El territorio municipal comprende un área de 19.959 hectáreas que se extienden 

desde los950 m.s.m al extremo occidente en límites con Puerto Tejada hasta los 

4.100 m.s.m. al extremo oriente municipal en límites con el Departamento del 

Tolima. El área total se encuentra distribuida en 371.3 hectáreas para el área 

urbana municipal (Cabecera Municipal y Centros Poblados de El Ortigal y Santa 

Ana) y 19.587,7 hectáreas para el área rural. Su ubicación geográfica en el 

piedemonte de la Cordillera Central determina que su territorio se encuentre 

irrigado de oriente a occidente por los ríos Desbaratado y Guengüe, los cuales 

además de compartir área con otros Municipios, definen el límite municipal y 

departamental con Florida (Valle del Cauca), por el costado norte y con Corinto, 

por el costado sur, respectivamente. Además, influye para la sectorización 

municipal en zona montañosa y zona plana, cada una con sus características 

particulares, que hacen del Municipio de Miranda un territorio de diversidad 



sociocultural y económica determinado por los grupos étnicos en él asentados, 

pero distantes unos de los otros (Diagnostico de condiciones socio económicas 

del municipio de Miranda C, 2016)   

De acuerdo con la características ambientales, climáticas y topográficas, se 

ha dado la ubicación de los diferentes grupos étnicos, es así, como en la zona 

plana habitan negros y mestizos y en la zona montañosas indígenas, y mestizos 

campesinos. 

La ubicación geográfica determina la clase de producción y extracción que se 

desarrolla en el territorio, como caña de azúcar, plátano, yuca, maíz, café entre 

otros. En la zona montañosa las actividades agrícolas las genera la economía 

campesina de autoconsumo y subsistencia y alto porcentaje de cultivos ilícitos 

(coca) que genera el abandono de la explotación de cultivos tradicionales y de 

pan coger, también hay áreas en cultivos de café.  De toda el área cultivada en 

alimentos que incluye la zona montañosa tiene el 4.54% correspondiente cultivo 

de arveja, frijol, lulo, moro, café, banana, yuca, tomate de árbol, papa y cebolla 

y el 90.4% a caña de azúcar y un 5,04% a café y cacao, sin contar con las áreas 

destinadas a ilícitos que no aparecen en los datos suministrados por la Humata. 

El cultivo de la caña de azúcar tiene 9.380 hectáreas en la zona plana, el café 

en segundo lugar con 418 hectáreas, igualmente con el cultivo de cacao y 

plátano. 

La actividad económica del territorio, es necesario tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

El 98.13% de área total del Municipio es área rural, en donde se distribuye el 

46.20% del total de la población.  De toda su extensión se dedican 

aproximadamente 6.300 has. a cultivos, 35% del total (según datos de la 

UMATA para el año 1997);  las tierras más productivas del Municipio, las de la 

zona plana, se encuentran prácticamente absorbidas por el monocultivo de la 

caña de azúcar, que representan del total de las tierras cultivadas, un 79.29%, 

con tendencia a aumentar por la fuerte presión que existe sobre la poca tierra 

que queda disponible en manos de pequeños y medianos propietarios.  Siendo 

la industria azucarera una empresa próspera, los efectos sobre la región han 

sido críticos desde el punto de vista social, ambiental y alimentario, por causa de 

los agroquímicos que afectan los otros cultivos, el uso de las aguas subterráneas 

y presión a los campesinos por la tierra (Municipio de Miranda Cauca, 2015) 



A pesar de lo anterior, quedan todavía parcelas productivas (tradicionales) en 

la parte plana en donde se cultiva plátano, maíz, yuca y sorgo, aunque la 

producción es pequeña y requiere mucha asistencia técnica, subsidio, asesoría 

legal y voluntad política que juega con intereses políticos y económicos. 

(Municipio de Miranda Cauca, 2015) 

La parte alta tiene más diversidad de cultivos que la zona plana, sin embargo, 

tiene muchos problemas por la proliferación de cultivos ilícitos como la coca y la 

amapola, que desde el piedemonte empiezan a aparecer;  unido esto, a los 

problemas de explotación minera sin condiciones técnicas adecuadas, 

problemas de fuertes pendientes, hábitos inadecuados de manejo de suelos, 

falta de incentivos, escasa asistencia técnica, alto costo de insumos, entre otros 

hacen que lo que se destine a producción agrícola sea poco y no muy productivo. 

De todo lo cultivado en el Municipio solo el 5% corresponde a producción de 

alimentos, el 79.29% es caña de azúcar, el 12.93% pastos y rastrojos y un 3.65% 

café, esto sin contar las áreas destinadas a ilícitos que no aparecen en los datos 

suministrados por la UMATA para 1997. (Municipio de Miranda Cauca, 2015) 

El municipio de Miranda ha sufrido desplazamientos masivos desde épocas 

anteriores hasta el día de hoy que la población sufre como víctima del conflicto 

armado.  Han llegado del valle del cauca como Florida, Pradera, Tuluá y de los 

departamentos de Nariño y Putumayo 

El municipio de Miranda está ubicado en el departamento del Cauca 

Colombia, las familias desplazadas del conflicto armado han llegado a este 

municipio que es receptor en este conflicto de personas en situación de 

desplazamiento forzoso. Las familias identificadas para la realización de este 

proyecto se encuentran habitando en el casco urbano de este municipio esta 

población está compuesta por padre madre e hijos y en su gran mayoría por 

madres cabeza de familia con sus hijos son hogares con un numero de 1 a 8 

hijos. Son personas de raza mestiza su ocupación es trabajos informales las 

madres en su mayoría tienen ocupación informal o formal esto causa que sus 

recursos económicos sean muy bajos y están en nivel de pobreza. Son personas 

de diversas etnias como los afrodescendientes que representan el 53% de la 

población y el 17% lo representan la población indígena y el 30% restante no se 

identifica étnicamente (Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Miranda-Cauca 

- Alcaldía, 2015). 



Es una población flotante según palabras de la personera municipal, porque 

algunos regresan a sus lugares de origen y otros llegan. Vale la pena hacer 

énfasis en la importancia de conocer el interior de la familia de esta población 

objetivo de cómo son sus relaciones intrafamiliares y conocer sus efectos 

emocionales. 

 

5.4. Marco legal 

Esta investigación tendrá en cuenta las normas del respeto la libertad 

tolerancia solidaridad ética responsabilidad equidad, a toda persona sin 

distinción de raza sexo religión 

Teniendo en cuenta “la ley 1621 del 2013 por medio del cual se expide norma 

para fortalecer el ejercicio del respeto de los derechos humanos y el 

cumplimiento al trato de la norma”. 

Respetando el derecho a la privacidad de las familias. 

Según la ley 387 de 1997 por medio de la cual se adoptan medidas para la 

prevención del desplazamiento forzado: la atención y protección. 

LEY 387 DE 1997 (Julio 18) Reglamentada Parcialmente por los Decretos 

Nacionales 951, 2562 y 2569 de 2001 por la cual se adoptan medidas para la 

prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y 

esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia 

en la República de Colombia. 

Ley 1251 de 2008 - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Este marco legal ayudara a tener una especie de directriz para aplicar el 

presente proyecto, de tal forma que cualquier actividad, estrategia o iniciativa 

esté sujeta a la normatividad vigente en cuanto al trato con desplazados y 

víctimas de la violencia, porque es de tener en cuenta que son individuos en los 

cuales se ha creado la desconfianza a cualquier mecanismo o aporte para 

ayudarlos o dirigirlos a un mejor estado de convivencia  



Capitulo III. Diseño metodológico 

6 Actividades Metodológicas 

En este proyecto de investigación se requiere una información de tipo, 

“CONVIVENCIA INTRAFAMILIAR Y DEL ENTORNO. 

Se utilizara material: Papel block, Lapicero, Lápices, Borrador, la tecnología 

de PC y la informática para investigación.   

De manera personalizada se realizara una entrevista con preguntas flexibles 

donde cada persona de los participantes pueda expresar sin presión alguna 

sobre las relaciones intrafamiliares que viven en su grupo de familia que aportara 

información requerida para cada uno de los tres objetivos respectivamente. 

Se realizará un cuestionario personalizado con preguntas que proporcionen 

información para la identificación de efectos y consecuencias para la convivencia 

intrafamiliar de las familias desplazadas del conflicto armado información 

requerida para el objetivo 3. 

Para el segundo objetivo se realizara un taller por grupos de 4 a 5 personas 

con tema referente a la vida intrafamiliar y conocimientos de convivencia en 

tiempos pasados y presentes y relaciones con el entorno de la familia.  

Se pasara luego a la convivencia hoy y relaciones de pareja.   

Se hará un paralelo entre lo anterior y como ven sus hijos la relación de su 

hogar y en el entorno. 

Para el primer objetivo e identificar efectos emocionales causados por el 

conflicto de los niños(as) y adolescentes con tal fin se realizaran dos espacios 

lúdicos donde los niños tendrán materiales para esta realización: 

 Bolas de ping-pong  

 Cucharas 

 Comestibles 

Tiempo para compartir de manera lúdica con sus compañeros de juego 

voluntario lo cual será observable y aportará información. 

Espacio de relación y tolerancia un juego cronometrado y brindara información 

para conocer sus reacciones emocionales y su comportamiento. 

Para esta investigación la población son las familias desplazadas del conflicto 

armado del Municipio de Miranda Cauca se requiere para ello una muestra de 

25 personas adultas y 22 niños entre edades de 5 a 15 años. 



Dichas familias residen en diferentes lugares del municipio de miranda, este 

barrios no tiene nomenclatura. El barrio el jardín una cuadra antes de la caseta 

comunal se encuentra la primera familia participante, y después de la caseta 

comunal de dicho barrio se encuentran dos familias más, a 100 metros más 

adelante otra familia y luego a 60 metros otra familia, continua a 150 metros 13 

familias casi en continuidad. La otra continúa a unos 50 metros una familia y otra 

a 50 metros más adelante (estas casa están ubicadas en una calle en línea) 

después de estas habitaciones continua unida a otras casa de la vereda 

Guatemala donde participaron 6 familias a unas 4 cuadras de ese lugar. En el 

barrio el porvenir ubicado en Kra 12 Nº 12-15 reside otra familia  

En este proceso de investigación se manejará un tipo de razonamiento 

deductivo con el fin de obtener conclusiones partiendo de lo general a lo 

particular, “Por el conflicto armado son desplazadas hacia el Municipio de 

Miranda 4.700 personas”  “Identificar efectos del conflicto armado en la vida 

intrafamiliar de dichas familias” 

La Variable  que se eligió en este trabajo de investigación “Los efectos del 

conflicto armado en las relaciones intrafamiliares y los efectos emocionales de 

los niños niñas y adolescentes” trata de identificar en las familias desplazadas 

sus relaciones intrafamiliares teniendo como referente las vivencias del conflicto 

que estas personas sufrieron y que dicha situación teóricamente se conoce que 

tiene posibles efectos emocionales en personas que viven estos conflictos de 

guerra, la finalidad de dar respuesta a esta variable de investigación es que sea 

útil para brindar apoyo a dichas familias en el estado en que puedan estar en 

este momento. 

 

  



Capitulo IV. Presentación de resultados 

7. Ámbito y Tiempo de Aplicación 

En el municipio de Miranda se realizó este proyecto investigativo donde fueron 

involucradas 25 familias desplazadas y que vivenciaron situaciones del conflicto 

armado, esta familias residen en diferentes puntos del municipio, con ellas se ha 

mantenido un tiempo de comunicación propiamente de 5 meses donde se 

estableció relación y empatía con ellas y un la primera entrevista, en el quinto 

mes se aplicaron la técnicas metodológicas para culminar la obtención de la 

información. 

 

7.1 Técnicas De Tratamiento De La Información 

En esta investigación realizada con una metodología descriptiva se hizo en 

primer término una entrevista en cada uno de los participantes, (25 familias) 

donde principalmente las que atendieron la entrevista fueron las madres. En esta 

entrevista hubo un dialogo con preguntas como: 

 ¿Cuantos viven en casa? 

 ¿Alguno de los padres está ausente del hogar? 

 ¿Porque causa? 

 ¿Que han vivido del conflicto armado? 

 ¿Comparten tiempo de entretenimiento en familia? 

Se llevó a cabo un taller por grupos donde la propuesta fue realizar una 

intervención de cada una de las madres participantes en pequeños grupos de 

sus anécdotas de crianza, formas de convivencia de tiempos pasados con sus 

padres, las relaciones de estos y el entorno convivido familiarmente. 

Se pasó luego a la convivencia del día de hoy: como son sus relaciones de 

pareja. Se hizo un paralelo ente lo anterior y como ven sus hijos hoy la relación 

en su hogar y en el entorno 

Oportunamente se realizó un cuestionario un cuestionario con preguntas 

como estas:  

 ¿Hay situaciones familiares que conducen hablar mucho o cruce de 

palabras con disgusto? 



 ¿Se da el caso de no hablar con un miembro de familia por espacios de 

tiempo? 

 ¿Quién es la persona de la familia que más habla y con más fuerza?  

¿Desde cuándo es así? 

 Como manejas la convivencia de tu hijo en la escuela (si hay quejas del 

profesor)  

 ¿Cómo reaccionas con el comportamiento de tus hijos en el hogar? 

(cuando hacen rabietas) 

 ¿Cuándo el hijo pelea con los amiguitos que haces? 

 ¿Cuándo hay conflicto con la pareja como trata de resolver la situación? 

Con los niños, niñas y adolescentes se realizó un espacio lúdico en el que se 

propuso: 

Compartir, relación y tolerancia, tiempo de espera, competencia cuando gano 

y cuando pierdo. Todo se realizó con la metodología propuesta. 

Al finalizar las actividades metodológicas se realiza el análisis de la 

información obtenida así: 

Las personas principalmente madres con quienes se realizó estas actividades 

metodológicas que han sufrido actos de desplazamiento forzado observados y 

vivenciados hoy sufren los recuerdos con dolor y sienten odio algunas de ellas. 

Las madres han presentado cambios la mayor parte de las participantes ellas 

no practican el ejemplo de los padres en la vivencias hogareñas que la mayoría 

cuentan como gratas, donde se practicó la tolerancia, el respeto, afecto y unidad. 

Causo mayor impacto el contexto social. 

La tercera parte de las madres participantes hoy esta con otra pareja, hay 

casos de separación, de trabajo sexual, un hijo con adicción a las drogas  y la 

mitad de ellas expresa cambios de actitud para relacionarse en pareja pues 

expresan no dejarse de su pareja no buscan apoyo para mejorar en sus 

relaciones intrafamiliares, esto último es inquietante ya que los niños, niñas y 

adolescentes que están cruzando una etapa de restauración del conflicto pueden 

verse afectados por estas situaciones intrafamiliares.  

Se identifica entonces que los cambios traen consecuencias para la vida 

intrafamiliar de dichas familias ya que las madres manifiestan dificultad para la 



corrección de los hijos ya que los niños, niñas y adolescentes en algunos casos 

presentan resistencias a la autoridad de sus padres. 

Bandura admite que cuando aprendemos estamos ligados a ciertos procesos 

de acondicionamiento y refuerzo positivo o negativo del mismo modo reconoce 

que no puede entenderse nuestro comportamiento sino tomamos en 

consideración los aspectos de nuestro entorno y que nos están influyendo. 

También dice Guillermo Páez en su definición de familia, “toda familia como 

institución es un subsistema dentro del sistema mayor que es la sociedad” con 

lo que quiere decir que la familia al estar inmersa en la sociedad es susceptible 

a los cambios de la dinámica social. 

Entonces los niños pueden ser susceptibles al cambio de las madres. 

Según Sarte “la emoción es una trasformación del mundo cuando el ser 

humano se encuentra ante un mundo urgente y difícil no puede dejar de actuar” 

En este pensamiento la emoción es una forma de expresar en los diferentes 

momentos de la vida del hombre y las circunstancias.  

Con la participación de 22 niños, niñas y adolescentes se puede identificar 

que los efectos emocionales causados por el conflicto armado en ellos ha 

disminuido porque cuando se dio inicio al proyecto con ellos hace 5 meses era 

latente manifestaciones de ira y amenaza lo cual en este momento es menos 

perceptible. 

Sustenta: Nira Kaplansky, experta en trauma y resiliencia de niños víctimas 

de la guerra palestino-israelí, entre otros conflictos, el 90 % de los menores 

afectados por una guerra se recupera por sí mismos con el tiempo, siempre y 

cuando el conflicto se haya resuelto o pasado a planos diplomáticos. “Solo el 10 

% queda con síntomas que necesitan intervención psicológica”. (Lugo, 2015).  

Los niños no presentan estados depresivos pero si en más de la mitad de los 

participantes hay dificulta d a la hora de interactuar con los otros, manifiestan 

intolerancia para (Carr, 2008) en casos de niños depresivos muestran una serie 

de indicadores correspondientes a procesos emocionales. Estado de ánimo 

depresivo, irritabilidad y ansiedad, en el nivel comportamental pueden mostrar 

bajos niveles de actividad (lenificación motora), “o conductas contrarias 

(agitación motora)”, lo que aún persiste en los niños niñas y adolescentes 

participantes. 



7.2 Resultados Esperados 

Se han conocido que las madres han tenido cambios en las relaciones de la 

vida intrafamiliar por efectos del conflicto armado que pueden ser 

consecuenciales para los niños, niñas y adolescentes como fortalecedores en la 

vida emocional de los niños y sus comportamientos. 

Se ha identificado en los niños, niñas y adolescentes que han sufrido efectos 

emocionales que en la actualidad han disminuido por los procesos de 

recuperación que los niños elaboran en su mayoría solos. 

Las relaciones intrafamiliares delas familias desplazadas participantes que 

han vivenciado situaciones del conflicto armado muestran esencialmente en las 

relaciones de pareja, y la insuficiencia en el manejo de autoridad dando a 

entender los efectos del conflicto intrafamiliarmente. (Umaña, 2015) 



8. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Este trabajo fue de mucha importancia para conocer aspectos ineludibles para 

realizar un proyecto social. Innegable la satisfacción que deja lograr adquirir los 

datos requeridos por cada uno de los participantes donde expresaron sus 

conocimientos adquiridos de sus familias y vivencias intrafamiliares y del 

conflicto armado. 

Es de resaltar que el país ha vivido un conflicto que no paso sin dejar huella 

en muchas vidas entre ellas la mayor parte de las personas participantes de este 

proyecto.  

Esto fue propicio para que este trabajo investigativo fuera un poco más allá 

de lo previsto.  

Con la conclusión de que a las madres se les opaco los modelos de crianza y 

vivencias familiares y resaltan más efectos del conflicto que han provocado 

posibles cambios de vida intrafamiliar con posibles efectos trasmisibles como 

modelo para sus hijos. 

 

Recomendaciones 

Después de concluir con este trabajo investigativo y conociendo los resultados 

de ella es recomendable: 

Brindar apoyo a las madres de dichas familias para que puedan superar la 

propia necesidad en cuanto a actitudes a causa de efectos del conflicto que 

pudieren afectar para la formación de sus hijos.  
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