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RESUMEN 

 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es analizar los factores psicosociales  

que afectan el rendimiento escolar de las niñas, niños y jóvenes en situación de 

desplazamiento forzado, residentes en el sector La Pista que asiste a la Institución 

Educativa Técnica Agroindustrial de San Pablo, en el municipio de María La Baja 

Bolívar. 

 

Para la realización de este estudio se utilizó el enfoque cualitativo, pretendiendo 

conocer a la realidad social y educativa  de los menores desplazados. Dicha búsqueda  

intentó interpretar desde una visión sistémica las dinámicas que se generan en los 

diferentes entornos en que se desenvuelven los niños; social, familiar, escolar y 

comunitario, así como las percepciones y los valores que median en el contexto del 

desplazamiento forzado y su afectación en el rendimiento escolar.  

 

Al mismo tiempo reconoce  la condición de vulnerabilidad y de violación del  derecho a 

la educación, en que se encuentran la  niñez  desplazada y la necesidad  urgente de 

generar propuestas educativas  pertinentes que permitan abordar de manera integral 

esta problemática social. 

 

Palabras claves: factores psicosociales, desplazamiento forzado, rendimiento escolar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to analyze the factors psychosocial that affect the 

academic performance of the displaced students who live at La Pista and assist to the 

Institución Educativa Técnica Agroindustrial de San Pablo, in the municipality of María 

La Baja, Bolívar. 

 

The qualitative approach was used to carry out this study. Also through this study there 

was pretended to know the social and educative reality of the displaced students. This 

research tries to interpret from a systemic approach the dynamics that are produced in 

the different contexts where the children interact; the social, the family, the school and 

the community; as well as perceptions and values that mediate in the context of forced 

displacement and its effect in the school performance.  

 

At the same time, the displaced students’ condition of vulnerability and the violation of 

the right to be educated are recognized in this project; also the urgent need to generate 

educative proposals that allow dealing comprehensively with this social problem. 

 

Keywords: factors psychosocial, forced displacement, school performance 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los escenarios de marginación y de exclusión social en que se encuentra la niñez en 

situación de desplazamiento que habita en las zonas rurales del país,  muestran que en 

Colombia la educación este lejos de ser un derecho,  a pesar del avance que se ha 

alcanzado en el aspecto normativo, la realidad las acciones que se implementan en 

materia educativa no permiten que los niños alcancen los niveles de logros y progresen 

dentro del sistema escolar. 

 

En este sentido, una sociedad que desconoce el compromiso social que tiene con la 

infancia desplazada y no asume con responsabilidad la garantía del derecho a una  

educación pertinente y de calidad, como mecanismo de reparación a la niñez en 

situación de desplazamiento forzado, estará lejos de lograr una sociedad justa e 

igualitaria. De modo que este estudio pretende visibilizar desde el enfoque ecológico, 

los factores psicosociales que afectan el rendimiento escolar de los niños, niñas y 

jóvenes en situación de desplazamiento, que asisten a la Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial de San Pablo, como mecanismo para concientizar a la sociedad en 

general, sobre la necesidad de crear estrategias que permitan generar oportunidades y 

condiciones educativas pertinentes  a la población desplazada. 

 

Este trabajo de investigación surge de la labor de los autores como docentes en 

contextos altamente vulnerables, golpeados por el desplazamiento forzado 

consecuencia del conflicto armado en Colombia, y se constituye en la aspiración  por 

generar respuestas ante las diferentes problemáticas psicosociales que presenta la 

población desplazada que asiste a las instituciones Educativas del municipio de María 

La Baja.   



El propósito consistió en determinar los factores psicosociales que inciden en el bajo 

rendimiento escolar de los niños y niñas desplazada del Sector La Pista del municipio 

de María La Baja, teniendo en cuenta las percepciones de los niños y niñas, padres de 

familias, cuidadores, decentes, directivos y lideres, al mismo tiempo teniendo en cuenta 

las respuestas de atención institucional, social, comunitaria y familiar que recibe este 

grupo de población. Para ello fue necesario comprender en primera instancia, la 

naturaleza del conflicto socio político colombiano, como estrategia de aproximación al 

contexto de la investigación, intentado abordar la problemática de manera sucinta 

desde una perspectiva histórica, de modo que se obtuviera una visión general del 

conflicto interno colombiano tanto a nivel nacional como local. 

 

Además, buscó vislumbrar  el compendio de normativas internacionales y nacionales 

que protegen los derechos de las personas desplazadas; entre ellos el derecho a la 

educación, esto como parte fundamental para determinar los derechos vulnerados con 

el desplazamiento forzado, y enfatizar en el papel determinante que ha tenido la Corte 

Constitucional colombiana materia normativa para la  atención a la población en 

situación de desplazamiento forzado. 

 

De igual forma se tomaron algunos referentes teóricos y conceptuales, que no sólo 

permitieron una aproximación a la comprensión de la problemática  educativa sino 

además facilitaron el reconocimiento de la cadena de influencias reciprocas entre los 

diferentes sistemas; Estado, Institución Educativa, familia y comunidad que a su vez 

forman un tejido o entramado, que sin su interpretación sería imposible conocer los 

factores causales del  bajo rendimiento escolar.  

 

Para efectos metodológicos, se seleccionó como población base 52 estudiantes 

desplazados de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial de San Pablo que 

presentaban bajo rendimiento escolar y que a la vez eran residentes en el sector La 

Pista, un asentamiento de familias desplazadas, ubicado en el corregimiento de San 

Pablo, municipio de María La Baja, Bolívar, considerando por esta razón la mejor forma 

de abordar el problema, el estudio de caso. Con ayuda de los docentes de la básica



 primaria de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial de San Pablo, se tomó una 

muestra representativa de 10 estudiantes de las sedes Primero de Julio y sede 

Principal, en edades de 7 a 12 años que presentaban los más bajos niveles de 

rendimiento escolar, se tomaron dos por cada grado escolar.  

 

 Para la recolección de la información se realizaron entrevistas semi- estructuradas “ in 

sitú” a estudiantes, padres de familia y/o cuidadores, a docentes y directivos docentes, 

que permitieron conocer las características de los diferentes  entornos: familiar, 

comunitario y escolar; las estrategias de acompañamiento escolar utilizadas por los 

padres de familia; y las acciones y/o programas implementadas por los docentes y 

directivos de la Institución Educativa Técnica  Agroindustrial de San Pablo a la 

población desplazada. Del mismo modo, se indagó sobre los programas, y recursos 

disponibles que a nivel del municipio de María La Baja, permiten apoyar la atención 

educativa de los niños y niñas desplazadas del sector La Pista. 

 

En  el titulo 6 se muestran los resultados de la investigación, donde primeramente se 

realiza la caracterización de las personas informantes, como evaluación inicial hacia la 

validez de los datos suministrados, luego se realiza la  reconstrucción de  la experiencia 

del desplazamiento de las familias de La Pista, como estrategia para evidenciar los 

factores emocionales ligados a la experiencia del desplazamiento y los cambios 

sucedidos en la dinámica familiar, así mismo se realiza la caracterización del contexto, 

describiendo las condiciones en que viven las familias, las actividades económicas, las 

relaciones sociales, las necesidades de la comunidad, las organizaciones de base y las 

instituciones presentes en la comunidad.  

 

Se realiza también, una aproximación hacia la comprensión del entorno de las familias, 

mediante la caracterización de las mismas teniendo en cuenta el nivel educativo de los 

integrantes, ocupación, el rol de los niños y de las niñas en el hogar, autoridad y la 

presencia de conflictos en el hogar. Como aspecto fundamental en el rendimiento 

escolar, se describe el tipo de acompañamiento que reciben los niños por parte de los 

padres o cuidadores. 



Dentro del contexto educativo, se indaga sobre coherencia entre la atención educativa 

recibida por los menores en la Institución Educativa Técnica Agroindustrial de San 

Pablo y la política educativa nacional para la atención a población desplazada. 

Igualmente se realiza dentro del contexto escolar una descripción de las percepciones o 

imaginarios que tienen los niños sobre la escuela; los docentes, las metodologías de 

enseñanza, así como las percepciones que tienen los docentes y directivos sobre los 

niños y los padres de La Pista, y a su vez las percepciones que tienen los padres sobre 

los docentes y directivos, como también las percepciones de los padres hacia los hijos y 

las percepciones de los líderes comunitarios sobre la situación escolar de los menores 

desplazados. 

 

Finalmente, y como compromiso ético de los investigadores con la población de 

estudio, se diseñó a partir de procesos participativos de indagación con todos los 

actores involucrados; estudiantes, padres, docentes, directivos y líderes comunitarios, 

un plan de mejora, que sirviera para  reorientar la intervención educativa que reciben 

los niños y niñas desplazados de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial de San 

Pablo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El desplazamiento forzado en Colombia es una problemática social que tiene como 

antecedentes los factores estructurales y coyunturales de la realidad sociopolítica del 

país y que debido a su naturaleza compleja ha producido profundos cambios y 

transformaciones en la dinámica económica, social, educativa y cultural de la población 

colombiana, hasta el punto que ha desatado una grave crisis humanitaria, debido a que 

sus consecuencias agudizan las situaciones de exclusión, intolerancia e inequidad y 

pone en cuestión la legitimidad y el poder del Estado para asumir con responsabilidad 

la problemática. 

 

Según los reportes de Acción Social (2011), el RUPD1 a Marzo del año 2011 en 

Colombia registraba un total de 3.875.980 personas desplazadas, de las cuales 

1.420.076  correspondiente a un 37% eran niños, niñas y jóvenes  en situación de 

vulnerabilidad o en alto riesgo, con pocas posibilidades de llevar una vida saludable, 

incidiendo esto, en su rendimiento escolar, y en su preparación como ciudadano 

productivo.  

 

Dimensionar las secuelas que el desplazamiento forzado produce en las niñas, niñas y 

jóvenes a mediano y a largo plazo implica comenzar a comprender la situación desde 

diferentes contextos; en el caso educativo el tema ha tenido poca relevancia en 

Colombia, y se ha abordado de manera residual en las políticas públicas de 

intervención del Estado. El Ministerio de Educación Nacional teniendo en cuenta las 

necesidades de atención educativa de la población desplazada diseñó las propuestas 

                                                           
1 Registro Único de Población Desplazada 
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pedagógicas I y II2 del Ministerio de Educación Nacional las cuales han tenido poco 

impacto a lo largo del territorio nacional especialmente en las zonas rurales del 

departamento de Bolívar (a excepción del Carmen de Bolívar). 

 

Las respuestas educativas del Estado colombiano a las demandas generadas por la 

situación de desplazamientos forzados producto del conflicto interno, se han dado en 

términos de acceso y cobertura de los niños, niñas y jóvenes al sistema educativo; sin 

embargo, son cuestionables los niveles de permanencia y de aprobación de éstos 

estudiantes al interior de las instituciones educativas, poniendo en evidencia las 

carencias del sistema. La niñez en situación de desplazamiento forzado es desatendida 

por el Estado por lo que terminan siendo solo un grupo mas de estudiantes, del gran 

conglomerado, vulnerando de esta forma, la atención  diferenciada e integral a que 

tienen derecho.  

 

A  lo anterior, la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá,  en el Informe 

complementario al informe de Estado Colombiano al Comité de derechos del niño 1998- 

2003, afirma que:   

 

 Entre los principales problemas educativos no resueltos en el país, que 

ubica la Defensoría del Pueblo en su informe anual 2001 presentado al 

Congreso de la República, se encuentran los altos índices de deserción 

escolar, el elevado número de niños y niñas repitentes tanto en la educación 

básica como media y la disparidad en el índice de analfabetismo entre las 

zonas rurales y urbanas. (Universidad Nacional, 2006, p.32) 

 

En el caso de los niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento que se 

encuentran asentados en el sector La Pista, el escenario es el municipio de María La 

Baja, el cual se caracteriza por un desarrollo lento y limitado, marcado por situaciones 

de violencia, aislamiento y de marginalidad; por ende, las condiciones de vida de la 

                                                           
2 Propuestas pedagógicas del MEN que brindan a los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas, 
herramientas para la atención psicosocial de la población desplazada.  
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mayoría de la población son precarias, debido a los bajos niveles de ingreso de las 

familias, y a las escasas oportunidades de trabajo existentes, situación que se refleja en 

el alto porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas, que según el 

Plan Integral y único de a atención a la población desplazada de María La Baja 

(Alcaldía municipal María La Baja, 2007),  alcanza el 76% de la población. De las 

43.537 personas que se encontraban inscritas en el Sistema de Identificación de 

potenciales beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN) en el año 2008, el 91.8% 

pertenecen al nivel uno, lo que indica una alta población en situación de pobreza. De 

esta población, el 20%, es decir, 9.555 personas se encuentran en el rango de pobreza 

extrema ya que viven con ingreso menor a un dólar por día. 

 

Según este mismo documento, se estima que el total de población desplazada es de 

16.400 personas, de los cuales 8857 son hombres y 8043 mujeres, de esta población el 

60.8% es analfabeta y el 30% ha cursado la primaria.  

 

En cuanto a los indicadores de educación, el Plan de Desarrollo 2005 - 2007 de la  

Alcaldía Municipal de María La Baja, “Participación y gestión con resultados” muestra 

indicadores que reflejan los bajos niveles de calidad educativa del municipio, debido a 

los pobres resultados obtenidos en las  pruebas Saber  en los últimos años. Por su 

parte los indicadores de cobertura escolar muestran que la población escolar en el 

rango de 5 a 17 años es de 21.734 niños/ niñas, de éstos 16.287 se encuentran 

estudiando, quedando por fuera del sector educativo 5.447 niños/ niñas que 

representan el 25% de la población en edad escolar. 

 

 A los bajos índices de calidad y de cobertura, se suma la situación educativa del sector 

de población en situación de desplazamiento forzado, de acuerdo a los datos 

suministrados por la Alcaldía Municipal de María La Baja en el  año 2007, se evidencia 

que el 60.8% de la población desplazada que reside en La Pista no ha tenido ningún 

nivel educativo y  que sólo el 30% alcanzó el nivel de básica primaria, el 9% el nivel de 

secundaria y sólo un 0.2% tienen un nivel superior. Lo anterior, evidencia la difícil  

situación educativa que vive el sector, lo cual se empeorara si se tienen en cuenta otros 
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factores como; la deficiente infraestructura educativa, poca capacitación docente, los 

altos niveles de pobreza, el desempleo, dificultades en vías de acceso, para llegar 

hasta los centros educativos de las zonas rurales apartadas y la corrupción propia del 

sistema político colombiano. 

  

La IETA San Pablo, ubicada en el corregimiento de San Pablo, municipio de María La 

Baja, es la única institución educativa de carácter público que ofrece servicios 

educativos en el corregimiento por lo tanto los estudiantes de La Pista están obligados 

a asistir a ella. Esta institución brinda atención educativa en los grados de preescolar, 

básica, media y técnica, cuenta con seis sedes repartidas en los diferentes caseríos del 

corregimiento de San Pablo, los niños y niñas en edades de 6 a 12 años 

necesariamente deben asistir a la sede Primero de Julio por ser la más cercana y la 

única en esta zona, esta funciona en doble jornada, con los grados de preescolar hasta 

cuarto de básica primaria, en la sede principal funcionan los grados quinto de básica 

primaria y los grados de sexto a once de básica secundaria. 

 

La situación educativa de los niños, niñas y jóvenes en situación de  desplazamiento del 

sector La Pista genera preocupación entre los docentes y directivos docentes de la 

Institución Educativa Técnica Agroindustrial de San Pablo, debido al desinterés que 

muestran la gran mayoría de los estudiantes y la falta de ayuda de los padres de familia 

en el proceso educativo, reflejado en ausentismo en las aulas, deserción escolar, y 

altos niveles de repitencia de éste grupo de estudiantes. 

 

Sin embargo, al realizar un sondeo se encontró que la institución educativa no cuenta 

con un plan de seguimiento y evaluación que permita determinar los niveles de 

deserción y repitencia de los estudiantes desplazados, de acuerdo con el análisis 

realizado por el grupo investigador al instrumento “registro consolidado de notas”, de 52 

estudiantes desplazados provenientes del sector La Pista,  durante el año 2008 y con 

seguimiento en el  2009, y 2010, se encontró: que el 65.38 % de los estudiantes 

desplazados de La Pista en edades de 6 a 12 años presentaron bajo rendimiento 
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escolar, de los cuales el 30% con extra edad, las asignaturas con más bajo rendimiento 

fueron; matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales  y lengua castellana. 

 

De acuerdo al análisis en el 2008 el 54% de los estudiantes presentó bajo rendimiento 

en matemáticas, en 2009 el 62.75% y en 2010 el 51%; en lengua castellana, en 2008 el 

59%, en 2009 el 60.72% y en el 2010 el 45%; en ciencias naturales en el 2008 el 39% 

presentó bajo rendimiento, en el 2009 52.94% y en el 2010 el 47%; por su parte en 

ciencias sociales en 2008 el promedio fue de 39%, en 2009 de 60.78% y en 2010 de 

45%. 

 

De igual forma durante el seguimiento al rendimiento escolar en los años mencionados, 

se encontró que por lo menos 16 de estos estudiantes no tuvieron continuidad en el 

2010, porcentaje que supera el 30% de esta población, algunos muestran notas en el 

primer y segundo periodo lo que indican que asistieron pero no terminaron el año 

escolar, dato bastante preocupante porque probablemente pudieron haber desertado de 

la institución educativa. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En este orden de ideas, se formula la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Qué factores están incidiendo en el bajo rendimiento escolar de los niños y niñas  

desplazados del sector La Pista, corregimiento de San Pablo, municipio de María La 

Baja Bolívar? 

 

1.2.1. Preguntas secundarias 

 

1. ¿Cuáles son las características del entorno familiar y comunitario de los niños, niñas 

y jóvenes en situación de desplazamiento del sector La Pista que presentan bajo 

rendimiento escolar? 
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2. ¿Cuáles son las  estrategias educativas  utilizadas por los docentes y directivos 

docentes de la IETA de San Pablo con los estudiantes en situación de desplazamiento 

del sector La Pista, que presentan bajo rendimiento escolar?  

 

3. ¿Qué  acciones se han  implementado o se implementan  a nivel local para brindar 

apoyo psicosocial a los niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento del 

sector La Pista? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores que están incidiendo en el bajo rendimiento escolar de los 

niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento, residentes en el sector La Pista 

del corregimiento de San Pablo en el municipio de María La Baja – Bolívar, a partir de 

procesos participativos de indagación y observación que faciliten el diseño de una 

propuesta de plan de mejora. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer las características del entorno familiar y comunitario de los niños, 

niñas y jóvenes en situación de desplazamiento  que presentan bajo rendimiento 

escolar, residentes en el sector La Pista del corregimiento de San Pablo en el 

municipio de María La Baja – Bolívar. 

 

• Establecer las estrategias de acompañamiento pedagógico utilizadas por los 

docentes y directivos de la IETA de San Pablo con los estudiantes que presentan 

bajo rendimiento escolar residentes en el sector La Pista. 

 

• Identificar los programas, y recursos disponibles a nivel del municipio de María 

La Baja para apoyar a los niños, niñas  y jóvenes en situación de desplazamiento 

forzado residentes  en el sector La Pista. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La  problemática  educativa que viven miles de niños, niñas y jóvenes en situación de 

desplazamiento plantea la necesidad de asumir desde la investigación social una 

actitud crítica y reflexiva, que permita visibilizar  la situación de desprotección y de 

violación de derechos humanos en que se encuentran las y los menores víctimas del 

desplazamiento forzado en Colombia. Según el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 2001) del millón de colombianos que cada año abandonan sus regiones por 

causa de la violencia, una tercera parte son niños entre 5 y 17 años de edad, los cuales 

aparte de sufrir las complejas consecuencias que genera el desplazamiento forzado, 

ven afectada también su vida escolar, debido a que gran parte de esta población se 

encuentra en riesgo de reducir su rendimiento escolar o se ve obligada a  abandonar 

sus estudios.  

 

Las diferentes formas de configuración social generadas por el desplazamiento forzado, 

reflejan también nuevas formas de discriminación y de desigualdad educativa, 

especialmente en las zonas rurales y de difícil acceso, en donde la falta de  

incorporación y  de apropiación de las políticas públicas para la atención a la población 

escolar desplazada a nivel regional, local e institucional, incrementan los índices de 

exclusión e inequidad, aspecto que se manifiesta especialmente en los bajos  índices 

de calidad, de retención y permanencia de la población desplazada en las instituciones 

educativas públicas.  

 

La pérdida simbólica y material de los nodos; sujetos, lugares, espacios sociales, 

circuitos económicos y culturales, producen efectos psicosociales  que  agudizan y/o 

generan bajo rendimiento escolar, las dificultades para la   integración social de los 

niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento en las escuelas es ocasionada 
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por los efectos emocionales y las difíciles condiciones  socio económicas de las 

familias, lo cual dificulta el acceso de los mismos a documentación, uniformes, textos, 

útiles escolares, transporte, vivienda, salud  y alimentación, situación que en muchos 

casos obliga a los niños a trabajar y abandonar los estudios,  de acuerdo con Pulido, 

Heredia & Ángel, (2010), “el asunto económico se convierte en la razón fundamental 

para desertar, dado que los costos elevados y la falta de dinero de las familias 

desplazadas, componen el 46% de las razones para no estudiar.” 

 

De igual manera, Pinilla (2006), citado por Pulido, et al., (2010)  afirma que: 

…más de dos millones de menores son  excluidos del sistema educativo, 

más de un millón de niños y jóvenes  no aprueba el grado que está cursando, 

cerca de 4 millones que obtienen resultados medio-bajos y bajos en los 

Exámenes de Estado y en Competencias Ciudadanas, alrededor de un millón 

de niños desplazados sufren la discriminación y la exclusión en la escuela 

dada la ausencia de currículos adaptados a sus necesidades y el 7.89% de 

colombianos de 15 y más años de edad son analfabetas, además de 

preocupantes índices de baja calidad en los programas de educación 

superior, evidencian una situación que reclama con urgencia atención 

prioritaria por parte del Estado y de la sociedad. (p.30)  

 

De igual forma la  prioridad en la  inversión educativa en el sector urbano es una 

constante histórica que ha afectado la formulación e implementación  de acciones de 

las políticas públicas, en el sector rural, las cuales son pensadas  desde y para lo 

urbano dejando de lado  la  particularidad del sector rural. Las limitaciones por  la falta 

de infraestructura y recursos óptimos en los establecimientos educativos oficiales 

(personal docente, implementos de laboratorio, computadores, elementos de educación 

física, bibliotecas, aulas entre otros) dan cuenta de los escenarios de marginación en se 

encuentra la educación pública, especialmente en el sector rural, imposibilitando que la 

escuela pueda abordar la problemática del desplazamiento forzado desde “la 

complejidad misma de relaciones que pueden darse en su interior como sistema y entre 

ésta y otros sistemas ubicados en su entorno” .(Espejo, 2012, p.25).  
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Lo que implica reconocer las conexiones que se establecen entre; sujeto, familia, 

comunidad, escuela, sistema político entre otros, permitiendo dar continuidad al círculo 

vicioso de la exclusión y la violencia.  En este sentido el grupo investigador asume el 

reto sobre los factores psicosociales que afectan el rendimiento escolar de los niños, 

niñas y jóvenes desplazados  desde  una visión integradora de los fenómenos multi 

causales del bajo rendimiento escolar, de la misma manera, es una apuesta a poner en 

evidencia la necesidad de generar cambios profundos al interior del sistema educativo 

colombiano que mejoren la calidad del servicio educativo que se brinda a los 

niños/niñas  en situación de desplazamiento forzado.  

 

Tales cambios permitirían que el derecho  a la educación en Colombia, se convierta 

realmente en uno de  los  desafíos de la política pública en relación a la  atención 

integral, restauración y protección de los derechos de la infancia y adolescencia, 

expresados desde la promulgación de la declaración de los derechos humanos: 

 

La educación es  derecho y un factor clave para el desarrollo de los pueblos, 

que se reconoce como un derecho inalienable de la persona y por lo tanto 

constituye un fin en sí misma, que además tiene un carácter propedéutico 

porque facilita el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales, tanto 

civiles y sociales, como políticos. (Veláz de Medrano, 2005, p.13) 

 

Por lo tanto, este trabajo constituye también una provocación a la escuela a asumir su 

función de liderazgo en la construcción de  una cultura de paz y de reconciliación social, 

con una actitud crítica y comprometida que conduzca a la eliminación de la  exclusión y 

del desconocimiento sistemático del otro, como camino para asegurar mejores 

resultados académicos a los niños, niñas y jóvenes víctimas del desplazamiento 

forzado en Colombia. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El conflicto en Colombia se inicia con la llegada de los españoles (conquista),   quienes 

someten a la población indígena que habita el territorio, se apoderan de sus tierras y 

riquezas e imponen su lengua, religión y cultura, esta dominación permite que el 

gobierno Español ejerza el poder y dominio en todos los territorios conquistados, por lo 

tanto cada conquistador tenía el derecho  de fundar poblaciones y gobernar su territorio 

bajo la misión de convertir al cristianismo a los indígenas y dar un tributo a la corona. A 

medida que los españoles fueron avanzando construyeron varios asentamientos 

trajeron mano de obra esclava y dispusieron una nueva ordenación del territorio según 

correspondiera a los intereses de cada grupo conquistador, que respondían a los 

recursos que en estos se encontraran, proceso en el cual generalmente no fueron 

tenidas en cuenta la opinión de las poblaciones nativas. 

 

A medida que la sociedad fue avanzando el poder de propiedad sobre los terrenos 

conquistados se fue volviendo más complejo, al principio los primeros conquistadores 

gozaron de grandes privilegios, pero mas adelante con la llegada de mas españoles y 

del mestizaje  la tenencia de la tierra se convierte en un factor importante que va a 

determinar una estructura de propiedad desigual caracterizada por el tributo, que el 

agro debe pagar a la corona Española, las unidades productivas tales como, las 

encomiendas,  resguardos, y las fincas esclavistas, se convierten en las unidades 

productivas que van a  permitir  la posesión y explotación de tierras por parte de los 

colonos y mestizos. 
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Con el surgir del tiempo la falta de una reforma agraria que posibilitara mejores formas 

de vida,  obliga a los colonos a desplazarse a  los  “márgenes lejanos”,  o lugares 

deshabitados, que permite conformar  un gran número  de población rural, que de algún 

modo se convierten en  los primeros desplazamientos forzados,  los  cuales expulsados 

por la pobreza o la violencia y atraídos por la ilusión de prosperidad e independencia 

inician el éxodo; el colono típico “tumba monte”, se endeuda con un socio capitalista o 

con proveedores locales para explotar su parcela”. (PNUD, 2003, p.22) 

 

Sin embargo el colono tenía pocas probabilidades de éxito; La inexistencia o escasez 

de ahorros iniciales, la carestía de los suministros, las dificultades de  comercialización, 

la inestabilidad en el precio de los productos que ofrece, la falta de servicios y subsidios 

estatales, y los monopolios que enfrenta al comprar o vender, corren todos en su 

contra. “Así, una mala cosecha significa que el socio capitalista o terrateniente en 

potencia se queda con la tierra y sus “mejoras”, lo cual reinicia el ciclo de latifundio y de 

trabajadores desposeídos que buscan otra oportunidad” (PNUD, 2003, p.22), de esta 

forma se consolida una sociedad agraria, donde la tenencia de la tierra se convierte en 

el eje central del conflicto,  las zonas de colonización se vuelven vulnerables debido a 

las prácticas de justicia privada que buscaban  someter y castigar a quienes 

incumplieran sus deudas. 

 

Dada esta situación según Rueda (s.f, citado en Esquivía s.f) a éstos hechos le 

sucedieron, 14 guerras civiles nacionales y un incontable número de conflictos armados 

de alcance regional que desangraron al país durante el siglo XIX. Estos conflictos 

culminaron con la Guerra de los Mil Días (1899- 1903), conflagración larga, costosa y 

cruenta. El número de muertos fue de 180.000 (4.3% de la población sobre un total de 

4.2 millones de habitantes) y representó altos costos en la producción, el reclutamiento 

de hombres, la interrupción de los transportes y el abandono de los campos en las 

regiones azotadas por la guerra, además de la separación Colombia y Panamá. 

 

Más adelante  en los años 30 se inicia la lucha violenta bipartidista entre el partido 

liberal y el conservador, que surge como una disputa ideológica por el control del 
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Estado, pero esa violencia “política” se nutrió, se superpuso y exacerbó la violencia 

“social” que bullía en el mundo campesino. Los conflictos agrarios alimentaron el 

estallido de, los aparatos políticos que  luego se usaron para llevar la “guerra” a las 

áreas rurales, y la mezcla entre lealtad partidista y conflicto agrario sirvió para escalar la 

violencia y al mismo tiempo alejarla de las grandes ciudades, así las luchas sociales 

tomaban el camino de la violencia, mientras la política se estaba retirando del conflicto, 

la lucha campesina se convierte en el vehículo de la revolución comunista. 

 

En este orden de ideas,  el escenario de violencia que se vislumbraba era  cada vez 

más ascendente, existía una evidente debilidad y degeneración de la figura del Estado, 

articuladora de un sistema político capitalista, cimentado en el clientelismo, la 

corrupción y el fraude, que con un engañoso legalismo jurídico, quiso legitimar la figura  

formal de Estado. 

 

Para ese entonces, de acuerdo con Rueda (s.f), citado por Esquívia (s.f); la llamada 

violencia bipartidista de mediados del siglo XX: “le costó al país entre 200.000 y 

300.000 muertos y causó la migración forzosa de más de dos millones de personas, 

equivalente casi a una quinta parte de la población total, que  representó más de 11 

millones de habitantes”, desde ese momento Colombia pasa de ser un país rural a ser 

un país netamente urbano debido a los éxodos masivos de campesinos desterrados, 

que se dirigieron a los centros urbanos. 

 

A la crisis política y económica que vivía el país, se sumaron la problemática agraria, y 

la represión e intolerancia de la fuerza civil, que motivados por la revolución Cubana, 

empiezan a enfrentar  al bipartidismo, mediante la  formación de  movimientos legales e 

ilegales radicalizados tales como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), M- 19, entre otros. 

 

En este sentido,  el narcotráfico encontró en Colombia un campo propicio para hacer 

presencia y estableció alianzas con las guerrillas  apoyándose mutuamente; también en 

medio del caos surgen las llamadas autodefensas como dice Gaitan, (2001) donde 
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empresarios y terratenientes, unidos al narcotráfico y a la indiferencia total y a veces al 

apoyo de las fuerzas militares y de policía, se dedicaron entre 1986-1994 a eliminar con 

estímulo financiero  el control y el cobro de impuestos en las zonas de cultivos de coca 

y amapola, brindando en compensación una protección de los derechos de propiedad, 

una reducción de los costos de transacción -disminuyendo el riesgo- y brindando 

justicia barata y oportuna para los conflictos civiles y penales de su zona de influencia.  

 

En medio del combate, todos se vuelven malos y los orígenes de la 

confrontación se pierden. En medio de esa quiebra institucional, todo es 

posible: secuestro, contrabando, robo de gasolina, tráfico de órganos, 

narcotráfico, desapariciones, torturas, masacres, riñas violentas, asesinato 

de policías, guerrillas, lavado de activos, falsificación de marcas y patentes, 

reproducción ilegal de videos, asaltos bancarios, corrupción, piratería 

terrestre, atracos, golpizas a las mujeres, incumplimiento de los contratos 

civiles y laborales. Es decir, el ambiente institucional facilita todo tipo de 

actividades ilegales.  (Gaitan, 2001, p.102) 

 

Es así, como entre finales del siglo XX y comienzos de siglo XXI se estaba frente al 

más fuerte de los momentos de ignominia y de la perversión-degradación humana, que 

puede superar (cuantitativa y cualitativamente), los dos anteriores momentos. “Periodo 

que abarca la década de los 90 hasta la fecha, que registra  más de 3 millones de 

colombianos y colombianas, huyendo de la guerra, la economía y la cultura”. (Esquívia, 

s.f, p.29) 

 

A pesar que el desplazamiento forzado ha estado presente en todos los momentos 

históricos de la vida colombiana, era asumido como un asunto colateral que no 

representaba mayor relevancia y, es en los decenios de 1980 y 1990 que se hace 

visible como un problema en sí mismo, particularmente como una constatación de la 

grave situación que en materia de derechos humanos vivía Colombia, desde entonces, 

numerosos estudios de distintas disciplinas, enfoques y metodologías, han contribuido a 

desvelar los factores que están en la base del desplazamiento forzado, los efectos de 
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distinto orden que produce y la urgencia de proceder a su atención y solución a partir 

del diseño de políticas públicas y del cumplimiento del mandato constitucional y legal 

que responsabiliza al Estado de su prevención y atención. 

 

Según el CODHES en 2011, existían en “Colombia entre  1997 y 2010, 3.573.132 

personas desplazadas por el conflicto interno”, cifras reconocidas por el registro oficial 

gubernamental,  lo que lo convierte en el segundo país del mundo con mayor número 

de desplazamientos internos forzados, situación que  ha generado una de las más 

graves crisis humanitarias de la década y ha movilizado a las organizaciones 

internacionales, al Estado y a la comunidad académica a vincularse con investigaciones 

y propuestas para atender y estudiar la problemática con todas sus implicaciones. 

 

La realización de estudios que permitan  conocer y comprender  las distintas  realidades 

locales y regionales del desplazamiento forzado en Colombia y sus vínculos con la 

dinámica social, económica, educativa y cultural del país, constituye a nuestro criterio 

un punto de partida para la salida a la crisis. Ahora bien, en los actuales tiempos, es 

fundamental el papel protagónico que debe jugar la educación como motor de cambio 

de una sociedad con una historia de violencia y de fragmentación social como la 

colombiana. 

 

4.1.1. El conflicto en Los Montes de María  Tras un recorrido por la historia 

sociopolítica de Colombia, es preciso afirmar que la violencia política local que se vive 

en el departamento de Bolívar, es el resultado de los acontecimientos violentos y de 

barbarie que se ha vivido en este país, desde la época del frente nacional (1958), hasta 

nuestros días (2012), producto de la lucha de poderes entre los ciudadanos y el Estado 

en sus diferentes manifestaciones.  

 

De acuerdo con (Cortina, 1996), se puede decir, que en el país se dan dos tipos de 

violencia política: I) Violencia de Estado, es decir, la ejercida por los gobernantes sobre 

los ciudadanos; y, lI) La que llevan a cabo ciudadanos a través de grupos organizados 
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contra el Estado en sus distintas formas de revolución; guerrilla y terrorismos, la cual se 

denomina  violencia insurgente. 

 

Los Montes de María son una región natural del norte de Colombia, ubicada en el 

centro de los departamentos de Bolívar y Sucre, se divide a su vez en tres subregiones, 

de las que hacen parte 15 municipios (ver Tabla N°1). Es una de las zonas más 

golpeadas por la situación de violencia vivida en el país. 

 

Tabla 1. Subdivisión Geográfica de Los Montes de Ma ría 
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2.151Km2 

 

Agricultura comercial, pesquera marítima y fluvial, 

artesanías, ganadería extensiva y explotación 

minera. 

San Onofre 

Tolú viejo 

San Antonio de 

Palmitos  

Fuente: Fundación Red de desarrollo y paz Montes de María 

www.fmontesdemaria.org/proyectos.asp 

     

En Los Montes de María, nacen numerosos arroyos y riachuelos que han podido 

aprovecharse para la construcción de pequeños distritos de riego e inclusive algo de 

generación eléctrica.  La represa de Matuya y Playón surte el distrito de riego de María 

La Baja de varios miles de hectáreas sembradas de palma y arroz. 
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Gráfico 1. Ubicación geográfica de Los Montes de Ma ría 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Históricamente, Los Montes de María, según la  Fundación Red de desarrollo y Paz de 

Los Montes de María, ésta ha sido una región con vocación agropecuaria y 

agroindustrial,  que fundamenta su cultura y tradiciones alrededor de los cultivos de 

economía campesina, del tabaco, maíz, yuca, ñame, la cría y levante del ganado de 

doble propósito, especies menores (avicultura, porcicultura) y la pesca artesanal, 

actividades en donde su población tiene grandes experiencias y conocimientos, pero 

recientemente las actividades agrícolas se han transformado en parte de este territorio 

por la prevalencia de monocultivos de palma especialmente en el distrito de riego de 

María La Baja. 

 

En la región desde los años ochenta vienen operando grupos armados creados por el 

narcotráfico, que a partir de 1997 se presentan como expresión regional de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, teniendo como principal motivación responder a la 

amenaza de la guerrilla. Por lo tanto, a partir de ese año las autodefensas se trazan 

como principal objetivo recuperar el área de Los Montes de María, mediante 

enfrentamiento con los grupos subversivos, concentrando los mayores esfuerzos en la 

áreas generales de los municipios del Carmen de Bolívar, el Guamo, San Onofre, Tolú 

y Ovejas, para buscar el apoyo de los sectores sociales y captar dentro de sus filas a 

desvinculados de las fuerzas armadas y miembros de las guerrillas. 
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De igual modo, a finales de los años noventa, la presencia de grupos armados y las 

condiciones de pobreza en esta región por el abandono del Estado, generan 

situaciones para el recrudecimiento del conflicto armado y el inicio de una disputa por el 

dominio de sitios estratégicos del territo rio entre los actores armados, el control vial, en 

especial la troncal que atraviesa la zonas de Sincelejo, Corozal, los Palmitos, Ovejas, el 

Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Calamar, al igual que sus 

ramales y el dominio de corredores naturales, constituyen las principales fuentes de 

obtención de los recursos y el poder de los grupos alzados en armas.  

 

A mediados de los 80 y finales de la década de los 90, la concentración del accionar 

armado es muy marcada en el Carmen de Bolívar, San Jacinto, Zambrano y María La 

Baja, (Municipios de Bolívar), donde se aglutinaron gran parte de las acciones más 

recurrentes en el conflicto.  Y en Sucre, donde comparativamente la concentración de 

acciones por municipios tiende a ser menor que en Bolívar, sobresalen Ovejas y San 

Onofre.   

 

Durante este periodo, en el territorio de Los Montes de María, se encontraban haciendo 

presencia los grupos armados de la guerrilla con el frente 35, 37, la compañía Policarpa 

Salavarrieta y las fuerzas especiales Unidad Caribe, ELN, el Ejército Revolucionario del 

Pueblo ERP, Grupo de Autodefensas Unidas de Colombia y las Milicias rurales 

(Sincelejo). Esta situación conllevó  a que la región de Los Montes de María, se 

constituyera en un punto neurálgico de desplazamiento interno de su población.  De 

manera que en Bolívar, han operado grupos subversivos desde el origen mismo de 

estas organizaciones. “Encontrándose en este departamento la presencia de las FARC, 

ELN, ERP, AUC, además de algunas acciones de otros movimientos pequeños”. 

(Vanegas, 2008, p. 13) 

 

Fundamentando esta historia se puede decir, según  Vanegas (2008) que el ELN, fue el 

primer grupo guerrillero asentado en la zona, además, su crecimiento inicial fue muy 

lento, a pesar que tienen presencia desde 1972, específicamente en el municipio de 
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San Pablo. Por su parte las FARC, a partir de 1988 adquieren mayor protagonismo 

armado; en cuanto a los grupos de autodefensas, sus inicios en la zona se remontan a 

los años ochenta.  

 

Así mismo, desde finales de la década de los setenta, los grupos armados insurgentes 

escogieron la región como una zona de refugio y de corredor estratégico que permitía el 

tránsito desde la costa hacia el interior del país con salida al mar (vía Carmen de 

Bolívar- Zambrano - Bosconia - San Alberto); teniendo presencia en la década de los 

ochenta, las FARC, el EPL y el ELN; como consecuencia, en esta misma década se 

inicia la compra de tierras por parte de narcotraficantes alrededor del eje vial de 

Sincelejo – Cartagena, en el litoral del Caribe, principalmente en los municipios de Tolú, 

Tolú - Viejo, San Onofre, Palmito y Sampúes. Este proceso de expansión ha estado 

acompañado desde el comienzo por los grupos paramilitares como parte de la 

protección a las actividades del narcotráfico. 

 

“A principio de los años noventa se desmoviliza el EPL y entran en la disputa por el 

dominio del territorio los grupos paramilitares a través de las AUC”  (Alcaldía municipal 

María La Baja, 2007, p.14), lo que incrementa la violencia a partir de 1996. Se realizan 

masacres sucesivas como estrategia para avanzar en el dominio de la tierra. Para este 

mismo período, los grupos ilegales ejercían su dominio sobre casi todo el territorio de 

Los Montes de María; teniendo la guerrilla presencia total o parcial en casi todos los 

municipios ubicados en el costado oriental hasta el río Magdalena extendiéndose hasta 

el litoral del Golfo de Morrosquillo, donde se amparaban las actividades del narcotráfico. 

Ambos bandos, buscaban controlar el sistema fluvial y vial, para facilitar el tráfico de 

drogas ilícitas al exterior. 

 

Al mismo tiempo, guerrilla y paramilitares, de acuerdo con Romero, (1998) se 

disputaban los corredores naturales que van en dirección sur oriente a noroccidente, 

pasando por los municipios de: Tolú Viejo, Coloso, Chalán, Ovejas, Carmen de Bolívar, 

San Jacinto y Zambrano en la rivera del Magdalena. El Carmen de Bolívar es uno de 
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los objetivos más disputados por tratarse de una zona estratégica para el apoyo 

económico y logístico de estos grupos al margen de la ley.  

 

Todas estas situaciones posibilitaron un sin número de desplazamientos forzosos cuyo 

símbolo fueron las masacres perpetradas en San José de Playón y Mampuján en María 

La Baja; San José del Peñón y Corralito en San Juan Nepomuceno; el Salado, la zona 

baja con sus 15 veredas, la zona montañosa del Carmen de Bolívar, en San Jacinto las 

Palmas, Bajo Grande y Charquitas, Changue, Cantal, Canuatalito en el municipio de 

Ovejas, Chinulito de Tolú Viejo, entre otros.  

 

En consecuencia, la presencia de grupos armados en Los Montes de María ha 

propiciado a que esta zona tenga en la actualidad una de las situaciones sociales, 

económicas y políticas más críticas de la región y se convierta en punto de 

desplazamiento tanto a nivel interno como externo, emigrando la población a las áreas 

rurales donde halla mayor seguridad así como a las zonas urbanas de las ciudades 

aledañas.  

 

La región se caracteriza por poseer uno de los mayores índices de desplazamiento del 

país, con una doble dinámica. Los municipios ubicados en Bolívar son mixtos, es decir, 

tienen la doble función de expulsor - receptor, aunque prevalece la expulsión en Bolívar 

y en Sucre la recepción. Hasta el mes de marzo de 2011, se habían desplazado en 

Bolívar y Sucre 437.200 personas  (Acción Social , 2011), lo que corresponde a 95.511 

hogares, representando un 11,81% del total de la población desplazada en Colombia, 

siendo Bolívar el segundo departamento con mayor número de personas expulsadas, 

después de Antioquia (Ver anexo A). 

 

En cuanto a la dinámica del desplazamiento en Bolívar y sucre se encuentra que de los 

437200 desplazados en estos departamentos, por lo menos el 54,15% fueron 

expulsados de los municipios pertenecientes a  Los Montes de María, siendo el Carmen 

la población más afectada, seguida por San Onofre y Ovejas. De igual forma, en el 

Municipio de María La Baja hay un porcentaje considerable de población desplazada, 
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ubicándose en la tercera población de Bolívar con mayor número de desplazados y la 

quinta de Los Montes de María con 3.843 hogares desplazados (Ver anexo B)    

 

4.1.1.1. Municipios expulsores en Los Montes de Mar ía  Sobresalen en la región de 

Los Montes de María, el Carmen de Bolívar, Ovejas, San Onofre, María La Baja, San 

Jacinto y Zambrano, con lo que se evidencia la doble dinámica de los municipios. En la 

gráfica 2 se muestran los porcentajes de desplazados expulsados  con respecto a los 

municipios pertenecientes a Los Montes de María, evidenciándose la magnitud del 

problema en los municipios antes citados 

 

 Gráfica 2. Porcentaje de Expulsión en Los Montes d e María  

 

 
Fuente:  Accion Social, RUPD, cohorte Marzo 31 de 2011 

 

De igual forma al contabilizar el número de hogares desplazados en Los Montes de 

María, se pueden identificar 50.383 familias desplazadas, para un promedio cercano a 

las 4,7 personas por hogar.  En la gráfica 3 se muestra el número de hogares 

desplazados con respecto a los municipios de expulsión. 
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Gráfica 3. Número de hogares expulsados en Los Mont es de María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acción Social, RUPD, cohorte a 31 de Marzo de 2011 

 

4.1.1.2. Municipios Receptores en Los Montes de Mar ía. Los municipios 

pertenecientes a Los Montes de María tienen la doble dinámica tanto de expulsor como 

de receptor, generalmente por que los accionares armados se concentran 

principalmente en las zonas rurales, los desplazamientos se manifiestan en las 

cabeceras municipales. Los principales municipios receptores en la región de los 

Montes de María son: el Carmen de Bolívar, San Onofre, María La Baja y Ovejas. 

Cerca de 100.119 personas desplazadas, han reportado en el RUPD a los municipios 

de Los Montes de María como territorio de llegada. En la gráfica 4, se muestra el 

número de personas desplazadas que reportan a los municipios de Los Montes de 

María como lugar de asentamiento después del desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 4 . Municipios receptores en L

Fuente. Elaboración propia con datos

 

Los hogares que han llegado a 

encuentran alrededor de los 21.412, 

la gráfica 5 se indican el número de hogares 

Los Montes de María. 

 

Gráfica 5. Hogares desplazados 

Fuente: Acción Social, RUPD, cohorte a 31 de M
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. Municipios receptores en L os Montes de María 

con datos Acción Social, RUPD, cohorte a 31 de Marzo de 2011

Los hogares que han llegado a los municipios ubicados en Los Montes de M

encuentran alrededor de los 21.412, para un promedio de  4,67 personas por hogar. En 

se indican el número de hogares  desplazados por municipio de llegada en 

Gráfica 5. Hogares desplazados recibidos por Municipio en L os Montes de María
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De manera general, se puede decir que debido a la dinámica del conflicto desarrollado 

en Los Montes de María, esta región se constituye en un “territorio de alta 

vulnerabilidad”, ya que, si se hace un análisis para el departamento de Bolívar, esta 

zona alberga el 6,4% de la población desplazada del País, y en tan solo siete (8) de sus 

municipios un total de 41.157 familias y 201.620 personas desplazadas.  

 

Sin embargo, a pesar de la difícil situación que vive el desplazado en la región, por la 

precariedad de condiciones socioeconómicas y la dinámica del conflicto, se han 

presentado igualmente procesos de retorno y reubicación en el territorio en busca de 

reconstruir las condiciones sociales y económicas que permitan mejorar el bienestar de 

la población desplazada, tal como lo determina la ley 387, y en parte por la mejora de 

las condiciones de violencia en la región. 

 

Según informe de Acción social  en el 2010 retornaron a sus lugares de origen por lo 

menos 53.000 Personas, correspondiente a 13.149 hogares, ubicados en los Centros 

de coordinación y atención integral (CCAI); 

 

 que “son 14 zonas que integran siete regiones naturales y comprenden 87 

municipios, en la cual se concentra un accionar integral del Estado, que hace 

énfasis en la superación del desplazamiento forzado, la protección de los 

derechos humanos y la reconciliación, la superación de la pobreza extrema y 

la consolidación de condiciones regionales de desarrollo y paz” (CODHES, 

2010, p.14). 

 

De los cuales Los Montes de María pertenece a una de esas regiones. Estos datos se 

suman a las más de 174.534 personas, que desde los años 2002 hasta el 2009 

retornaron a sus lugares de origen con el acompañamiento de organizaciones sociales.  

 

4.1.1.3. Dinámica del desplazamiento en María La Ba ja De igual manera es 

importante anotar, que el municipio de María La Baja, está ubicado en la zona  del pie 

de monte occidental de Los Montes de María.  Además del casco urbano, la zona rural 



 

cuenta con 11 corregimientos, 11 

Baja, 2007, p.12). Según la proyección del  censo del 2005, la población total en el 

2010  (DANE, 2010) del municipio, es de 46.477 habitantes de los cuales, el 60% de 

esta población se concentra en la zon

 

La mayoría de los pobladores 

Censo de 2005, 97% de los habitantes de este municipio manifestó pertenecer a este 

grupo étnico (DANE, 2005)

años; seguido de un 24% con edades entre 0 y 9 años; un 20% en edades entre 14 a 

24 años; un 12% en edades entre 10 a 14 años, y un 8% con edades superiores a los 

60 años”. En la gráfica 6, se muestran los rangos de

la población del municipio de María La B

 

Gráfica 6. Población proyectada en 2010, según el c enso de 2005 en el Municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; DANE, Censo 2005. Proyección a 2010
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Gráfica 7.  Personas Desplazadas desde 1998 a 2010 en María  La Baja

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RUPD, reporte general por ubicación 
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de desplazamiento disminuyeron en los últimos años, 

desplazamientos a menor escala,  durante los años 2009 y 2010. 

7.  Personas Desplazadas desde 1998 a 2010 en María  La Baja
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Gráfica 8. Número de hogares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RUPD, cohorte a 31 de M

 

Precisamente durante los años 2000 y 2001,

Montes de María, un grupo de familias de La Bonga, un caserío del munici

Mahates en San Basilio de Palenque al sentirse en riesgo, optan por refugiarse  en los 
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4.1.2. El desplazamiento forzado y los derechos humanos

situación escolar marginal que viven cientos de niños, niñas y jóvenes desplazados en 

Colombia desde una perspectiva psicosocial
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social. Es preciso empezar en esta descripción mirando la responsabilidad 

constitucional que tiene el Estado para garantizar los derechos de todos los 

ciudadanos, en el caso de las familias desp
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Gráfica 8. Número de hogares desplazad os recibidos en María La Baja de 1998 a 

2010 
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 Quienes son obligados a salir de sus regiones por la fuerza de las armas, en 

el marco de la guerra irregular en Colombia, no sólo son despojados de sus 

derechos civiles y políticos y desconocidos en su condición de población civil, 

sino que también son sometidos a un paulatino y dramático deterioro de su 

calidad de vida. (CODHES,1999, p.12)  

 

 Es evidente que a esta población se le han violado casi todos los derechos, lo que ha 

llevado   a que Colombia  se convierta en un país con una profunda crisis en materia de 

derechos humanos, en este mismo sentido tendríamos que responder en esta 

investigación como se entienden los derechos humanos y a que objetivos apuntan.  

Desde la declaración de la  independencia de los Estados Unidos 1776 y la 

promulgación de los Derechos Universales del hombre y del ciudadano, promulgada por 

la Revolución francesa en 1789, comenzó a hablarse de la libertad de las personas 

como eje fundamental para la convivencia y la armonía. Con el surgimiento de algunas 

corrientes sociales (socialismo), empieza a hablarse de igualdad, lo que da origen al 

paso de un estado de derecho a un estado social de derecho. 

 

Todos estos consensos se han recogido en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos promulgada en la Asamblea de la Naciones Unidas en 1948, de igual forma 

en diferentes tratados como son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966.  

 

Se pueden destacar tres generaciones de los derechos humanos, atendiendo al 

enfoque periódico en los que los clasifica Aguilar (2008)  entre los cuales se encuentran 

los derechos de primera generación, o derechos civiles y políticos, que surgen con la 

Revolución Francesa  y le imponen al Estado respetar siempre los derechos humanos. 

Con el surgimiento de la revolución industrial, surgen los derechos colectivos o 

derechos sociales, siendo México el primero en promulgarlos en la constitución de 

1917, estos derechos procuran por las mejoras de las condiciones de vida de todos los 

seres humanos.   
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Cabe destacar que a medida que se ha avanzado en nivel internacional en materia de 

derechos humanos, estos han ido desarrollándose de acuerdo con las necesidades 

surgidas de la época, es así como nacen los derechos humanos de tercera generación, 

plasmados en la Declaración de la Conferencia de Río 1982, en 1984 en la Asamblea 

General de la ONU y, en la Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986, Todos estos 

procurando por la solidaridad, se trata de los derechos relacionados con el desarrollo, el 

medio ambiente, la paz, el patrimonio común de la humanidad, entre otros.  

 

Según Naciones Unidas (s.f),  los derechos humanos son  inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición, apuntan entonces a 

estrechar lasos de igualdad en toda la esfera global, y  en ese mismo sentido,  la ONU 

los define como las condiciones de la existencia  humana que permiten al ser humano 

desenvolverse y utilizar  plenamente sus dotes de inteligencia y de conciencia en orden 

a la satisfacción de las exigencias fundamentales que le imponen su propia vida  

espiritual y natural. Según este concepto los derechos humanos responden a una 

situación mas que biológica, a un concepto social y antropológico procurando por la 

igualdad de los seres humanos y que según  Donaires ( 2002), “responden a la  idea de 

necesidades; las cuales  tienen los seres humanos para poder vivir dignamente: 

alimentación, vestido, vivienda, educación, trabajo, salud; y también a la libertad de 

expresión, de organización, de participación, de trascendencia, etc.” 

  

En este sentido, la Constitución Política de Colombia acoge el sentimiento de la 

población, y se constituye como Estado Social de Derecho, entendido según, Heller, 

(1985)  citado por Valadés ( s, f)  como “viabilidad de un orden justo de la autoridad” ; 

declaración que se explicita en el  preámbulo de la  Constitución Política de 1991 que 

dice: “con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, 

la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 

dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana…” (Constitución Política de Colombia, 1991, preámbulo). En últimas lo 
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que se pretende es buscar un equilibrio entre las acciones del Estado y los daños 

causados a la sociedad con sus decisiones, pretendiendo en todo momento una 

organización donde prime el bienestar de las personas sobre los intereses económicos 

políticos, culturales o sociales de la Nación. 

 

Al mirar la intencionalidad de la Constitución política de 1991,  parecería efímero el 

hecho de que aún no se ha logrado llegar al equilibrio de asegurar los derechos de los 

ciudadanos, tal como  reza en la carta política “Las autoridades de la República están 

instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (Constitución 

Política de Colombia, 1991, Art. 2) Un ejemplo de esto es la constante violación de los 

derechos humanos que se viene presentando en el País, y no solo por los grupos 

ilegítimos sino por las misma fuerzas armadas. Es bien conocido el caso de los “falsos 

positivos” que según, Revista SEMANA, (2010), son decenas de casos de ejecuciones 

extrajudiciales que habrían ocurrido entre 2007 y 2008. (p.7), las cifras muestran una 

gran preocupación y mucho más cuando los grados de impunidad son incalculables y 

que Según Amnistia Internacional, (2003), “Uno de los problemas de fondo que 

contribuyen a la existencia de una situación de impunidad de violaciones de Derechos 

Humanos en Colombia es formado por los obstáculos al buen funcionamiento de la 

Fiscalía General de la Nación”, pero que consciente de la situación de heterogénea de 

violencia que vive el país este es sólo una  posición parcial de las razones que ha 

tenido el Estado en la garantía de los derechos de sus ciudadanos. 

 

Se podría citar algunos otros ejemplos sobre la impotencia del Estado para garantizar 

los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución de 1991, pero este 

tema no es materia de estudio en esta investigación; se abordará una de las 

preocupaciones más recientes a nivel internacional generadas por el conflicto armado 

en Colombia; es el desplazamiento forzado, el cual es bien conocido por la sociedad, 

debido al gran impacto que ha generado en cientos de familias colombianas, y que se 

reconoce como una violación a los derechos de los ciudadanos políticos y civiles. 
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Según (Jaramillo, Villa & Sánchez, 2004, p.16) “ya desde 1995 se calculaba que 

existían alrededor de 111.754 personas desplazadas, no había hasta ese momento una 

política que permitiera atender el problema como un asunto de gobierno y mucho 

menos de Estado” A pesar, que las cifras en ese momento superaban los cien mil 

habitantes, el tema aún no cobraba relevancia para el Estado, la situación vislumbraba 

una grave crisis humanitaria para el futuro del país. 

 

4.1.3. El desplazamiento en Colombia: Normativas vi gentes  En 1995 a raíz del 

vacío jurídico que existía en materia de atención a la población desplazada, el  Consejo 

Nacional de Política Económica y Social (CONPES) elabora el documento CONPES 

2804 (Colombia, 1995), como Programa Nacional de Atención a la Población 

Desplazada, como parte de la estrategia del gobierno para la promoción y prevención 

de los derechos humanos, tal como se indica en la introducción del documento, aunque 

se le abona la intención del gobierno en ese momento de crear las bases jurídicas de la 

obligación del Estado por atender a la población en condición de desplazamiento 

forzoso, no se comparte la idea de que la intención sea la prevención de los derechos 

humanos, más bien constituye una forma de resarcir el daño generado por las violación 

de los derechos humanos a las familias desplazadas por la violencia y que en términos 

de Rodríguez (2010, p.9), “los programas emprendidos eran profundamente deficientes 

y claramente limitados, contra ese telón de fondo”.  

 

Con la aprobación del documento CONPES citado anteriormente se crea el Consejo 

Nacional para la Atención de la Población Desplazada por la Violencia, que tiene como 

función crear la política nacional de atención a esta población vulnerable. Este 

programa tuvo bastantes inconvenientes sobre todo en su ejecución, esto lo confirma 

Rodríguez (2010), quien hace un análisis al documento CONPES y afirma que: “aunque 

se fijó un plazo de cinco meses, la entrada en funcionamiento del programa, su puesta 

en marcha, tomó varios años”. (p.9)). Lo que deja ver la profunda crisis en la que se 

sumía los desplazados y lo desamparada que estaba esta población por parte de 

muchos sectores de la sociedad y en general por el Estado.  
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En el documento CONPES, (1997), se deja claro las dificultades que se tuvieron con la 

puesta en marcha de Programa Nacional de Atención de la Población Desplazadas Por 

la Violencia, “El Programa ha tenido dificultades de gestión y coordinación 

interinstitucional, de información y de carácter financiero”. Esto no solo limitó la ayuda 

humanitaria que se brindó a las familias desplazadas por las entidades públicas y 

privadas, sino que también obstaculizó la integración de éstas, en aras de unir 

esfuerzos para generar mayor focalización al atender integralmente a las familias 

víctimas de este flagelo. Por todas estas razones, se crea un Sistema Nacional de 

Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (SNAIPD), La 

responsabilidad de este sistema será la de ejecutar en forma coordinada y articulada, a 

través de las entidades que lo conforman, acciones tendientes a lograr el 

restablecimiento de la población desplazada mediante la generación de oportunidades y 

alternativas de retorno, bajo la garantía de los principios de voluntariedad, seguridad y 

dignidad. Estos documentos CONPES según el mismo RodrÍguez (2010), “sentaron las 

bases de la política pública de atención a la población en situación de desplazamiento”. 

(p.20) 

 

A sí mismo, la creciente agudización del conflicto interno generó el aumento de la 

población desplazada, cobrando el tema más relevancia para las organizaciones de 

derechos humanos internacionales y para el mismo Estado colombiano; las 

mencionadas dificultades en la atención del la población desplazada motivó a la 

aprobación por parte del congreso de la república, de la ley 387 de 1997, en la que  

“esta ley fue fruto de un trabajo interinstitucional entre un equipo de la Consejería 

Presidencial para los Desplazados, académicos de las universidades Nacional y 

Javeriana, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia”  

 

La Ley recoge en gran parte los documentos CONPES, y busca la adopción de   

medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 

violencia en la república de Colombia. Con esta ley se llena el vacío jurídico que había 

existido hasta el momento en materia de legislación para los desplazados y según  
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Rodriguez (2010, p.21) representa un representa un “punto de quiebre”, debido a que 

incorporó al legislativo en la formulación de políticas y marcó un hito en la legislación 

internacional en materia de desplazamiento interno, porque hasta ese momento sólo se 

reconocían como desplazados a los refugiados, o sea aquellos que atraviesan la 

frontera de otros países en busca de proteger su vida. Pero más relevante aún como lo 

plantea Jaramillo, et al (2009) “Esta ley y sus posteriores desarrollos normativos, que si 

bien pueden ser entendidos como orientadores de la política pública frente al 

desplazamiento, son el resultado de una evidencia; la magnitud del problema del 

desplazamiento en Colombia y la necesidad perentoria de asumirlo como un problema 

de Estado”. (p.183) 

 

Aunque se abona, con la aprobación de la ley 387 de 1997, el reconocimiento por parte 

del Estado de los derechos de los desplazados, hay que dejar claro que en la misma 

quedan muchas incongruencias que ponen en duda el tipo de participación académica 

en el desarrollo de la ley, y que hoy los desplazados pueden estar pagando un alto 

costo, por no prever las situaciones que en vez de forjar el desarrollo para ellos, los 

sumiera en un estado de indigencia. Se podrían citar el Articulo 6 de la misma Ley 

donde se crea el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada 

por la Violencia y define los miembros que hacen parte del mismo, ninguno representa 

el sentimiento de la población desplazada.  

 

Otro de los puntos que más se le critica a la Ley es el implemento del asistencialismo 

que  Aguilera, (2001, p.3),  “lo califica como errores y desaciertos que el Estado repitió 

de otros entes no gubernamentales y que solo refuerzan la actitud de mendicidad y 

minusvalía de la población desplazada”. De hecho, más que procurar la estabilización 

socioeconómica de las familias desplazadas va mas encaminada a la atención 

humanitaria. 

 

Ahora  bien, si la ley reconoce los derechos de los desplazados a acceder a soluciones 

definitivas a su condición, se debió establecer mecanismos de participación y el tipo de 

acompañamiento que estos deberían tener, siempre buscando el desarrollo de estas 
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poblaciones a través de proyectos productivos que involucraran las actividades 

económicas que ejercían antes del desplazamiento. Consientes de esta situación se 

expidió en 1999 el documento CONPES 3057, con el cual se pretende superar en parte, 

el enfoque asistencialista y de emergencia  a la población desplazada, pero también 

responde a los objetivos de democratización y desarrollo social del plan Colombia. 

 

Finalmente, con la entrada en vigencia  de la ley 1190 de 2008, se abre la puerta para 

que los entes territoriales asuman mayores compromisos en materia de atención y 

destinación de recursos para la población desplazada, pero a su vez busca lograr 

mayor participación de las organizaciones de las poblaciones desplazadas en las 

estrategias adelantadas para beneficio de la misma. Para tal efecto los entes 

territoriales deberán coordinar los planes de desarrollo con los Planes Integrales Únicos 

(PIU), uno de los aspectos que se le reconoce a esta ley es que define los mecanismos 

de seguimiento y evaluación para la puesta en marcha de los planes aplicados a las 

poblaciones desplazadas, antes y después del desplazamiento, sin embargo aun se 

critica las posiciones de los enfoques asistencialista que promueven las políticas 

públicas hacia población desplazada. 

 

4.1.4. La atención a niños(as) y jóvenes desplazado s víctimas del  conflicto 

armado en Colombia  

 

Dado su estado de victimización pronunciada e inerme ante las numerosas 

injusticias del desplazamiento forzado, cada uno de los casos individuales de 

menores de edad desplazados por la violencia armada en Colombia 

configura,  en sí mismo, una manifestación extrema de vulneraciones 

profundas, graves, sistemáticas y concurrentes de derechos fundamentales 

prevalecientes. (Constitución política de Colombia, 1991, Art. 44 C.P.) 

 

El desplazamiento forzado en Colombia  es una forma obligada de participación de los 

niños, niñas y adolescentes  en el conflicto, es una situación que afecta profundamente 

la condición humana; 
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Visto desde disciplinas como el trabajo social y las ciencias de la salud, el 

desplazamiento mengua las posibilidades de reconstruir un proyecto de vida 

(Meertens, 1999 citado en Bohada, 2010, p.263) y provoca un choque 

cultural que puede afectar su salud mental (Sánchez y Jaramillo, 1999, citado 

en Bohada, 2010, p.263). Visto desde la ciencia política, (Pécaut, 2000 citado 

en Bohada 2010, p.263) detecta el daño en la pérdida de inserción social, de 

significado de la experiencia de vida y negación de los derechos. Desde un 

enfoque jurídico, (Restrepo, 2010, citado en Bohada, 2010, p.263) argumenta 

que el principal daño del desplazamiento es el desarraigo que lleva a la 

pérdida de ciudadanía política y a que en algunos contextos las víctimas 

sean tratadas como parias. 

 

Desde un enfoque educativo, se podría decir que, el desplazamiento forzado limita el 

desarrollo humano, entendiendo este, como la  ampliación y potenciación de las 

capacidades, libertades y condiciones humanas en función de lo que puedan ser y 

hacer los seres humanos  para lograr el bienestar.  

 

En este sentido el Estado colombiano buscando dar respuesta a la cadena de  

problemas que presenta la niñez desplazada, ha acogido diversos tratados y pactos 

internacionales en los que se reconoce la especial protección que requieren los 

menores y se acepta el compromiso de garantizar sus derechos: La ( CDN) 

(Convencion sobre los derechos del niño, 1989), la cual llamó la atención del mundo 

frente la importancia de reconocer a los menores  como sujetos plenos de derechos; 

estableció un punto de partida fundamental al considerar la niñez como un período del 

ciclo de vida del ser humano, esencial para el desarrollo de sus capacidades, 

habilidades y potencialidades. Este período de la vida, está conformado por varias 

etapas secuenciales, cada una base para la siguiente, con las cuales se van logrando 

niveles de complejidad crecientes en los planos afectivo, comunicativo y cognitivo. De 

allí se desprende que, desde el período de gestación, los niños y las niñas cuentan con 

capacidades físicas, cognitivas y emocionales, que deben promoverse por constituir el 
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fundamento de procesos posteriores como el aprendizaje, la comunicación y la 

socialización. Cada una de estas etapas está definida por las actitudes de niños y niñas 

frente al mundo y unas exigencias a los adultos con respecto a sus necesidades e 

intereses, por lo tanto es preciso tener en cuenta que la niñez no es una categoría 

homogénea, es un sector poblacional de una gran diversidad, con múltiples identidades, 

donde entra en juego tanto lo material como lo simbólico, así como también lo cultural, 

lo socioeconómico, la dimensión de género, lo político, lo étnico y lo religioso, factores 

que se conjugan en un momento histórico determinado, por lo tanto se hace necesario 

crear un aparato jurídico que les garantice el goce pleno de sus derechos. 

 

En Colombia, se  han suscrito Declaraciones, Acuerdos y Convenciones, que  obligan 

en mayor medida a  garantizar los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, 

entre los que se encuentran: 

 

• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, adoptada por la Ley 51 de 1981, Que reconoce la importancia de la Mujer en el 

bienestar de la familia, en la maternidad y educación de los hijos, además la 

responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en el cuidado de los niños. 

 

• La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social (Dinamarca, 1995), firmada el 12 de 

marzo de1995, que reconoce la importancia del desarrollo social y el bienestar de la 

humanidad, pero además, enfatiza en la necesidad de resolver diferentes problemática 

sociales como: la pobreza, el desempleo y la marginación social que afecta a todos los 

países. Esta cumbre insistió en  la protección de los niños y los jóvenes y sugirió los 

gobiernos adoptar  medidas especiales para proteger a las personas desplazadas y sin 

hogar.  

 

• La Declaración del Milenio (Naciones Unidas, 2000), que promueve el respeto por la 

dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial, enfatizó en las garantías 

que debía tener  población más vulnerables y en especial la infancia. De igual forma, 

motivó a  los gobiernos a “no escatimar los esfuerzos, para lograr que los niños y todas 
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las poblaciones civiles que sufren de manera desproporcionada las consecuencias de 

los desastres naturales, el genocidio, los conflictos armados y otras situaciones de 

emergencia humanitaria, reciban toda la asistencia y la protección que necesiten para 

reanudar cuanto antes una vida  normal” (Naciones Unidas, 2000, p.8) 

 

• La declaración a favor de la Infancia, “Un mundo más justo para los niños y las niñas”, 

(UNICEF, 2002) expone los compromisos pactados entre los países para mejorar las 

condiciones y protección de la infancia, y fijó los compromisos que deberían asumir 

para mejorar la vida de niños y niñas en aras de construir un mundo mas apropiado 

para ellos.  

 

En este mismo sentido, el Estado Colombiano ha ratificado estos tratados 

internacionales que buscan la protección de los derechos de los niños, jóvenes y la 

familia como eje fundamental para el desarrollo de la niñez, estas leyes se resumen a 

continuación:  

 

• Ley 75 de 1968 (Colombia, 1968); por la cual se dictan normas sobre filiación y 

se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esta ley tiene como objeto 

la protección de la familia y de los hijos, para lo cual todos los hijos tienen los 

mismos derechos y su reconocimiento es irrevocable; corresponde entonces, a 

los padres la patria potestad y el cuidado de los hijos, en caso de conflicto o 

cuando falte quien ejerza tal cuidado, el Estado decidirá o se hará cargo. 

 

• Ley 7 de 1979, por la cual se dictan normas para la protección de la niñez y se 

establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Reorganizar el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, en esta se, reconoce el carácter especial de 

protección que demandan los niños y niñas, además de establecer la 

responsabilidad del Estado al velar por el cumplimiento de sus derechos. Esta 

ley crea el Bienestar Familiar, como un servicio brindado por ICBF, para el 

fortalecimiento de la familia. 
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• Ley 12 de 1991, "Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los 

Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

20 de noviembre de 1989” (Colombia, 1991b), esta ratifica el sentir internacional 

de construir un mundo mas justo, considerando a los niños/niñas  como sujetos 

especiales de derechos, que devengan una protección especifica, reconoce 

además, que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones 

excepcionalmente difíciles y que esos niños/niñas necesitan especial 

consideración. 

 

• Ley 173 de 1994 (Colombia , 1994), Por medio de la cual se aprueba el 

Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, suscrito 

en La Haya el 25 de octubre de 1980. en ella se vela por asegurar el regreso 

inmediato de niños ilícitamente trasladados o retenidos en cualquier Estado 

Contractante, busca la protección de los niños/niñas de los efectos dañinos de 

un traslado o un no regreso ilícito, además fija los procedimientos para garantizar 

el regreso al Estado donde reside habitualmente, garantiza la protección de los 

derechos de visita.   

 

• Ley 265 de 1996 (Colombia, 1996), Por medio de la cual se aprueba el 

"Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 

adopción internacional", suscrito en La Haya, el 29 de mayo de 1996. esta 

establece garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en 

consideraciones al interés superior del niño/niña y al respecto a los derechos 

fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional, además Instaurar un 

sistema de cooperación entre los  Estados contratantes que asegure el respeto a 

dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el 

tráfico de niños/niñas; también asegura el reconocimiento en los Estados 

contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio. Este se 

aplica a las adopciones que establecen un vinculo de filiación  La ley aclara en 

su articulo 2O cuando un niño con residencia habitual en un Estado contratante 

("el Estado de origen") ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado 
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Contratante ("el Estado de recepción"), bien después de su adopción en el 

Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el 

Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado 

de recepción o en el Estado de origen. 

 

• Ley 470 de 1998 (Colombia, 1998), Por medio de la cual se aprueba la 

"Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores", hecha en 

México, D. F., México, el dieciocho (18) de marzo  (1994), cuyo objeto de la 

presente es la protección de los derechos fundamentales y el interés superior del 

menor, en ella se previene  y sanciona el tráfico internacional de menores. Esta 

ley regula los aspectos civiles y penales del mismo. Es un acuerdo de 

cooperación de los Estados para la prevención y sanción  del tráfico de menores, 

enfatiza en el cuidado que deben tener los menores víctimas de hechos ilícitos. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y posteriormente aprobada en Colombia 

a través de la ley 12 de 1991. Estableció el carácter de niño a “todo ser humano menor 

de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad”  (Colombia, 1991b, p.3). La Constitución Política 

de Colombia en su artículo 43 ratifica la prevalencia de los derechos del niño sobre los 

derechos de los demás. De igual forma la sentencia T-523 de 18 de septiembre de 

1992 le reconoce el interés jurídico privilegiado superior que tienen los niños. 

 

El conflicto en Colombia ha desconocido el carácter excepcional que tienen los 

niños/niñas, por su misma condición biológica de demandar protección y cuidado 

especial, tal como se  establece en los Derechos de los Niños proclamados en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 1959, y en la Constitución Política de 

Colombia en su Artículo 43, demandándole la responsabilidad del cuidado y protección 

a la familia, la sociedad y el Estado; de igual, forma insta a éstos, al reconocimiento en 

su totalidad de los derechos y libertades de los niños. Las familias desplazadas al tener 

que movilizarse con sus hijos en busca de la protección para sus vidas, quedan 
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desprotegidos en diferentes aspectos de su vida, lo que supone un daño integral que 

afecta su desarrollo físico y mental, situación que obliga a los diferentes actores que 

velan por la protección de los derechos de los mismos a tener un cuidado especial para 

resarcir el daño causado por esta consecuencia de la violencia en Colombia. 

 

Para efectos de la atención integral a los niños, niñas y adolescentes desplazados, la 

Ley 387 de 1997, Colombia, (1997,), establece las instituciones responsables de 

desarrollar programas especiales para ésta población, y más específicamente en el 

numeral 7 le otorga el compromiso al Bienestar Familiar, quien “dará prelación en sus 

programas a la atención de los niños lactantes, a los menores de edad,  especialmente 

los huérfanos, y a los grupos familiares, vinculándolos al proyecto de asistencia social 

familiar y comunitaria en las zonas de asentamiento de los desplazados” (Art.19). Este 

es quizás el único articulo especifico relacionado con la atención de la población 

desplazada menor de edad, los restantes artículos buscan la atención conjunta de toda 

la población desplazada, aunque se podría entender que en algunos casos las políticas 

deberán ser especificas para los niños, por ejemplo en el Articulo 19 Numeral 4 de la 

misma Ley, se hace un llamado al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

creado por la ley 100 de 1993, para que implemente mecanismos en la atención de la 

población desplazada; como vemos el articulo no enfatiza en la atención a los niños y 

niñas desplazados pero se sabe que la Ley 100 de 1993 da prioridad a la atención de 

las madres gestantes y lactantes, de la población infantil menor de un año y de las 

mujeres cabeza de familia. 

 

 4.1.5. La corte constitucional y el desplazamiento  en Colombia  Quizás uno de los 

puntos más álgidos para el reconocimiento de los derechos constitucionales de la 

población desplazada, es la puesta en escena de corte constitucional, quienes se 

involucran gracias a la lluvia de tutela proferidas por cientos de desplazados, a quienes 

obviamente se les habían violado sus derechos y continuaban sin respuestas 

institucionales a pesar de las múltiples solicitudes interpuestas por ellos mismos. 
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Tras las pretensiones alegadas por los demandantes, que van desde las limitaciones de 

la política pública para atención a la población desplazada y los problemas jurídicos 

constitucionales relacionados que trae consigo el desplazamiento forzado, la corte 

analiza todos estos aspectos la corte constitucional encuentra argumentos de peso para 

demostrar un “estado de cosas inconstitucionales”  declarados en la sentencia T-025 de 

2004, la decisión estuvo motivada por la violación reiterada de los derechos a “una vida 

digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la 

seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las 

personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia y a los niños” (Corte 

Constitucional, 2004) 

 

En la decisión se comunica a la Consejo Nacional para la Atención Integral a la 

Población Desplazada por la Violencia, para que diseñe e implemente un plan de 

acción para superar el estado de cosas inconstitucionales, en este plan se debía 

mostrar la situación actual de la población desplazada, asegurar los recursos para su 

atención además de ofrecer oportunidades para que organizaciones participara en la 

superación del estado de cosas inconstitucionales. 

 

Al declarar la corte constitucional el estado de cosas inconstitucionales que implica el 

desplazamiento declarados en la sentencia T-025 de 2004, surgen entonces un 

marcado interés por superarlo, adoptando el enfoque diferencial que según la dirección 

técnica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF, 2007) “permite evidenciar 

las condiciones y/o situaciones de desigualdad que sustentan la necesidad de medidas 

y acciones positivas que disminuyan las condiciones de discriminación y modifiquen las 

circunstancias de vulneración. En ese sentido el enfoque diferencial, basándose en un 

principio de equidad, busca lograr la igualdad real y efectiva que reconozca la 

diversidad y la posible desventaja”. Es así como teniendo en cuenta este enfoque, la 

corte constitucional emiten en los años 2008 y 2009,  los Autos Nº 092 de 2008, 251 de 

2008, 004 de 2009, 005 de 2009, 006 de 2009, 009 de 2009 y 008 de 2009, todos ellos 

buscando superar el estado de cosas inconstitucionales. 
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A continuación se describen brevemente algunos de ellos, enfatizando especialmente 

en el auto251 de 2008, debido a que está relacionado directamente con la población 

objeto de la presente investigación, además ayudará a la ubicación  en el contexto del 

estudio: 

 

 Auto 092 de 2008  Hace referencia a la protección de los derechos fundamentales de 

las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, causado por el impacto 

desproporcionado del conflicto armado en Colombia. Con la decisión de la sala 

segunda de revisión de la Corte Constitucional se busca entre otros aspectos, llenar los 

vacios de la política pública hacia la protección especial y reforzada que tienen las 

mujeres por derecho Constitucional y las obligaciones internacionales del Estado en 

materia de  protección de los Derechos Humanos; pero principalmente Este Auto, 

enfatiza en la insuficiente respuesta del Estado para hacer frente a los derechos 

Constitucionales que goza la mujer. Se muestra también en la decisión que en el marco 

del conflicto los riegos más comunes de los que son objetos las mujeres, siendo la 

violencia sexual los más preocupantes. 

 

Auto 251 de 2008 Adoptado por la Corte Constitucional el 6 de Octubre, teniendo como 

objeto la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 

victimas del desplazamiento forzado en Colombia. En este se reconoce a los niños 

como las victimas más débiles e indefensa del conflicto armado en el país, además de 

ser duramente golpeados en la iniciación de su desarrollo individual, además enfatiza 

en la falta de un enfoque diferencial para atender la grave situación que aqueja a esta 

población desplazada. Según la Corte Constitucionalidad, todas estas situaciones 

conducidas al deterioro de la integridad de los menores deben desencadena la reacción 

contundente  de todas las autoridades estatales de todo nivel, debido a que los niños, 

niñas y adolescentes desplazados son sujetos protección Constitucional prioritaria. 

Reconociendo la Corte Constitucional que más del 50%  de la población desplazada es 

menor de 18 años, constituyendo así uno de los grupos de victimas más golpeado por 

este fenómeno.  
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Según lo expuesto por la Corte Constitucional el impacto del desplazamiento a los 

menores le genera la perdida irremediable de etapas fundamentales en el proceso de 

crecimiento, manifestándose a futuro en su desarrollo individual, además de enfrentarse 

a problemas transversales diferentes a los sufridos por la población adulta, entre los 

que se encuentra, problemas graves de desprotección a diversos riesgos; abusos y 

explotación sexual; problemas de hambre  y desnutrición;  problemas graves de salud, 

problemas graves en el campo de la educación, principalmente en los ámbitos de 

cobertura y acceso, permanencia, flexibilidad y adaptabilidad del sistema ; problemas 

de índole psicosocial; problemas en la recreación; problemas graves en la participación 

y la organización; problemas en el ejercicio de sus derechos. 

 

La Corte muestra, además de lo expresado anteriormente, muestra que la política 

pública hacia la atención integral de la niñez desplazada es claramente fragmentada y 

se restringe sólo a la inclusión de los programas generales de población vulnerable y 

que no responden a los problemas específicos de los niños, niñas y jóvenes 

desplazados, traduciéndose todo esto en un peligroso círculo de desprotección. 

 

En cuanto a la violación del derecho a la educación, la Corte Constitucional sostiene, 

que el desplazamiento forzado interrumpe de manera abrupta y traumática, la 

continuidad del proceso educativo, impactando negativamente en factores como, el 

acceso, la permanencia, y la adaptabilidad al sistema educativo. También muestra las 

dificultades en los registros y seguimiento por parte del Ministerio de Educación 

Nacional, enfatizando en los altos índices de niños desplazados por fuera del sistema 

educativo, todo esto debido a problemas que tienen que ver con: barreras para el 

ingreso, costos económicos, requisitos por parte de los planteles educativos, la 

distancia de los planteles a los lugares de asentamiento, subvaloración de la educación 

por parte de las personas desplazadas entre otras. 

 

Todos los anteriores sustentos, llevaron a la corte constitucional a declarar en éste Auto 

que las autoridades Colombianas están en la obligación de incorporar el enfoque 

diferencial y de protección que responda a las realidades que viven los niños y niñas 



59 
 

desplazados, por tal razón ordena la creación e implementación de programas que 

respondan verdaderamente a éstas problemáticas que enfrentan los menores 

desplazados. 

  

Auto 005 de 2009  Este Auto proferido por la Corte Constitucional, hace referencia a  

“Protección de los derechos fundamentales de la población afro descendiente víctima 

del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado 

en la sentencia T-025 de 2004”, el objetivo principal de este es prevenir y atender a 

comunidades afro descendientes en situación de desplazamiento, además de proteger 

los territorios colectivos de estas comunidades. 

 

Dentro de las comunidades protegidas en este Auto se destacan varias del 

departamento de Bolívar,  entre ellas algunas confinadas en el municipio de María La 

Baja, municipio donde tiene su origen la presente investigación. 

 

De los aspectos sobre salientes del Auto 005 de 2009 se destacan las órdenes 

impartidas por la Corte con respecto a las medidas para la protección de los derechos 

territoriales y la protección de los derechos de las comunidades afrocolombianas. 

 

 4.1.6. El desplazamiento forzado y la educación  en  Colombia, normativas 

vigentes  

 

La educación debe entenderse connatural a la dignidad humana, necesaria 

para el libre desarrollo de la personalidad, para realizar los demás derechos 

humanos, para acceder al trabajo en condiciones dignas y para articularse y 

participar de proyectos culturales y sociales colectivos (Moncada, 2004, p.2) 

 

La garantía del derecho a la educación para los menores desplazados constituye  una 

obligación para el Estado y la sociedad  colombiana, cuyas bases están promulgadas 

en  el Pacto Internacional de Derechos humanos  en el artículo 26, según el cual  toda 

persona tiene derecho a la educación como forma de desarrollo de la personalidad 
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humana y del fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales, además es ratificado la Declaración Universal de los Derechos de los 

Niños en el artículo 7, el cual afirma que: 

 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por 

lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca 

su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad 

moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.  

 

De acuerdo con la Constitución Política colombiana en  el artículo 67  y la Ley General 

de Educación (115 de 1994) en Colombia  la educación es un derecho y  un servicio 

público que tiene una función social, donde el estado es el responsable de asegurar a 

los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo, “por lo tanto le corresponde al estado fijar las políticas educativas para la 

rehabilitación social de la población desplazada como parte integral del Servicio público 

educativo”. (Ministerio de Educacion Nacional, 2005, p.37.) 

 

De este modo surgen una serie de resoluciones y decretos emanados de la Ley 387 de 

Julio 18 de 1997 por medio del cual se adoptan las medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado en Colombia así como su atención, protección y estabilización 

socioeconómica, y que incluyen la adopción de programas educativos especiales para 

las víctimas del desplazamiento por la violencia cuyos  programas podrán ser de 

educación básica y media especializada y se desarrollarán en tiempos menores y 

diferentes a los convencionales. 

 

Una de esas  respuestas del Estado colombiano ante la emergencia educativa y social  

planteada por el desplazamiento forzado es el proyecto de investigación Escuela y 

Desplazamiento “Una propuesta pedagógica I y II ”, realizada por el Ministerio de 

Educación Nacional y la Corporación para el Desarrollo Humano ( Humanizar) desde 

1999; el cual fue realizado con desplazados del Atrato ( Turbo-Antioquia) y docentes del 
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Carmen de Bolívar, es una propuesta nueva que surge ante la urgencia de atención 

educativa de la población desplazada; esta medida de emergencia pretende proveer a 

los niños de los conocimientos básicos en escritura y matemáticas, y educarlos en 

destrezas para la vida mientras esté pendiente su retorno a la escolaridad normal 

(Ministerio de Educacion Nacional, 1999). 

 

En la circular conjunta de Julio del 2000 del  MEN y la Red de Solidaridad Social se 

señala que las Secretarías de Educación Departamentales, Distritales y municipales 

ofrecerán el servicio educativo a la población desplazada en cualquier momento del 

año, según el nivel educativo y la edad, además las instituciones educativas expedirán 

las certificaciones académicas sobre grados cursados previamente, de la población en 

edad escolar desplazada que no cuente con ellas. 

 

Además las instituciones educativas eximirán del pago de costos educativos a la 

población desplazada. Por su parte, el Decreto 2562 de noviembre 27 del 2001, que  

reglamenta la Ley 387 de 1997, establece que las entidades territoriales deben 

garantizar la prestación del servicio público educativo a la población desplazada por la 

violencia en los niveles de preescolar, básica y media y además garantizar su cupo en 

los establecimientos educativos, exceptuándose de rechazar matricula a estudiantes 

que no estén en capacidad de presentar la documentación exigida por las Instituciones 

Educativas,  así como también, el gobierno nacional se compromete en la adecuación 

de las instalaciones provisionales en la etapa de emergencia que permitan desarrollar 

los programas educativos, esta ley también establece el desarrollo de programas de 

formación y capacitación a docentes que atienden la población desplazada. 

 

La Resolución 2620 de septiembre del 2004 del Ministerio de Educación Nacional 

“establece las directrices, criterios y procedimientos para la prestación del servicio 

educativo a niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado y menores de 

edad hijos de personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la Ley. 
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Esta resolución plantea que los establecimientos educativos efectuarán la matrícula sin 

exigir los documentos de identidad ni las certificaciones de los niveles de escolaridad 

que se requieran; las secretarías de educación por su parte reportarán a los estudiantes 

que se encuentran matriculados en los formatos establecidos de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución 166 del 2003 y los establecimientos educativos estatales 

eximirán del pago de matrícula, pensión y derechos académicos a la población escolar 

desvinculada y a los hijos de adultos desmovilizados. 

 

Por su parte, el Decreto 250 de 2005 (Ministerio del Interior y de Justicia, 2005), el cual 

deroga al Decreto 173  de 1998, establece que el sector educativo debe vincular y 

mantener a los menores en el sistema educativo formal, ampliar la cobertura e 

implementar modelos educativos flexibles y pertinentes que restituyan el derecho a la 

educación de los menores en situación de desplazamiento. 

 

Igualmente, Ibañez & Velásquez, (2008), en un estudio sobre la política pública 

Colombiana expresan que “una limitación adicional de los programas implementados 

por el Ministerio de Educación Nacional radica en que el esquema descentralizado del 

modelo educativo impone límites sobre la capacidad de seguimiento y sobre la 

implementación de los programas en las localidades, bajo la responsabilidad de las 

entidades territoriales por varias razones: la falta de seguimiento por parte de las 

autoridades locales, la ausencia de un sistema de información que permita identificar el 

número de personas atendidas y los recursos invertidos por parte de las Secretarías 

Regionales, lo cual impiden la realización de evaluaciones del programa y 

subsecuentes mejoras; esto sumado a la falta de voluntad política y al desconocimiento 

de los funcionarios sobre los programas de educación para población desplazada, 

crean obstáculos considerables en la  implementación de las políticas educativas. 

 

El Seminario Nacional sobre Derecho a la Educación de los niños y  niñas Desplazados 

y en Situación de extrema pobreza, organizado por Fundación para el Debido Proceso 

Legal – DPLF Washington, Instituto Pensar-Universidad Javeriana y el colectivo de 

Abogados José Alvear Restrepo realizados del 17 al 19 de Marzo de 2004, critica el 
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plan nacional  del Ministerio de Educación Nacional “ Revolución Educativa” por 

considerarlo contradictorio a la política legislativa debido a que está enmarcada en el 

concepto de racionalización del gasto público y de eficienticismo, lo que posibilita la 

reducción del número de escuelas ,maestros y de recursos,  afectado la calidad de vida 

de las familias de las comunidades  y el desempeño docente. Además considera que se 

está cometiendo una doble violencia con la población desplazada; La violencia misma 

del desplazamiento forzoso y la violencia por desatención y exclusión, especialmente a 

las niñas y niños en la garantía del derecho a la educación. 

 

4.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

4.2.1. El desplazamiento forzado, concepciones e im plicaciones El desplazamiento 

interno en Colombia no es una problemática nueva, ha estado presente según Suárez, 

(2005); en la misma construcción de territorio y de las estrategias de poblamiento 

demográfico  en el país, y  por esta razón este autor lo define como una problemática 

histórica que no se le dio relevancia hasta hace menos de 15 años. Sin embargo, el 

término de desplazado interno es relativamente nuevo, puesto que en la Convención de 

Ginebra de 1951, no se hablaba del término de desplazado sino del de refugiado el cual 

fue definido como: 

 

Una persona que se encuentra fuera de su país de nacionalidad o de 

residencia habitual, que tiene un fundado temor de persecución a causa de 

su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u 

opiniones políticas, y no puede, o no quiere, acogerse a la protección de su 

país, o regresar a él, por temor a ser perseguido (Naciones Unidas, 1951) 

 

Y en el caso del conflicto armado de nuestro país los desplazados no han cruzado 

ninguna frontera internacional. 

 

El aumento de la  problemática de los refugiados en las últimas décadas conllevó a que 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, solicitara al Alto Comisionado de 
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las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “continuar participando en las 

tareas humanitarias de las Naciones Unidas, en la coordinación de ayudas y 

operaciones de resarcimiento de  los refugiados así como también de otras personas 

desplazadas en Sudán” (Mendia, s.f.) desde este momento empieza a distanciarse el 

termino de refugiados y desplazados, aunque las causalidades de dicha situación 

pudieran ser similares. 

 

Teniendo en cuenta estas conceptualizaciones (ACNUR, 2007) define a los 

desplazados internos (identificados con las siglas IDPS en inglés) como:  “personas 

atrapadas en un círculo interminable de violencia que, como una reacción natural ante 

las amenazas, huyen de las zonas de conflictos o persecuciones civiles, como los 

refugiados”, quizás este concepto no incluya la dimensión histórica tan importante en el 

caso del desplazamiento en Colombia que ha evolucionado con la agudización de la 

violencia en las diferentes regiones del país. Igualmente no resalta la visión integral del 

fenómeno, enfoque con que se estudiará esta problemática en este trabajo de grado de 

maestría.  

 

En la Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas (CPDIA), de 

fecha 16 de noviembre de 1994, se define a los desplazados como: 

  

Toda persona que se haya visto obligada a emigrar dentro del territorio 

nacional, abandonando su lugar de residencia o su oficio habitual, debido a 

que su vida, su integridad física o su libertad se han hecho vulnerables o 

corren peligro por la existencia de cualquiera de las situaciones siguientes 

causadas por el hombre: conflicto armado interno, disturbios o tensiones 

internos, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos 

humanos u otras circunstancias causadas por situaciones anteriores que 

puedan perturbar o perturben drásticamente el orden público. (Naciones 

Unidas, 1994) 
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Esta definición corresponde con la adoptada en Colombia en  la ley 387 de 

1997: 

 

 Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 

territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 

libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 

Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 

generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden 

público.  (Colombia, 1997, Art.1)  

 

Estas definiciones pueden ser eficientes para efectos de describir las causas que 

pueden originar el desplazamiento, llevando consigo un mundo de desolaciones e 

incertidumbres derivadas del abandono de las fuentes económicas, sociales y 

culturales; representando para el Estado un compromiso de resarcimiento de daños, 

causados por la violación de sus derechos y que el estado fue incapaz de proteger. 

Para analizar los factores psicosociales que desencadena el desplazamiento interno y 

su relación con los problemas educativos que atañen a los niños y niñas en esta 

situación, no basta con describir la odisea vivida por estas familias, hay que tener en 

cuenta los estados emocionales desencadenados en relación con los hechos que 

originaron el desplazamiento, sin dejar de lado el impacto que implica cambiar las 

condiciones de vida de estas personas. 

 

En este sentido, es conveniente aclarar que para los niños, niñas y jóvenes el  estar 

desplazado no hace parte de su identidad, es una situación externa que desaparece 

cuando se experimentan condiciones favorables, por lo tanto para efectos de este 

trabajo se hablará de “niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento”. Elaborar 

el concepto de desplazado, es mirar las causas que lo originan desde una perspectiva 
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emocional, y es en este sentido que aparece el primer estadio, como razón 

preponderante para el desplazamiento:   

 

El miedo, no sólo es uno de los factores explicativos del desplazamiento, es 

un sentimiento que acompaña a la población en situación de desplazamiento 

en todo el trayecto de búsqueda de un nuevo lugar físico, social y simbólico; 

que se exacerba en la población receptora con su llegada, activando viejos 

temores sociales, y que incide de manera directa en los imaginarios y en las 

prácticas sociales y políticas que favorecen o limitan procesos de inclusión 

social. (Jaramillo, et al, p.16) 

 

Este sentimiento puede aparecer en el caso de algunas familias desplazadas por el 

sometimiento o presiones psicológicas de varios años o simplemente con algún acto 

violento que impacte drásticamente.  

 

Por otra parte, el desplazamiento implica  la salida del lugar donde se vive,  como 

respuesta a un instinto de preservación de la vida, lo que trae consigo un desconcierto 

emocional, originado por los hechos que generan el desplazamiento y la angustia de un 

futuro incierto, de acuerdo con esta concepción se podría considerar el desplazamiento 

según lo describe Camilo, (2000, p.31) “ el desplazamiento es un acontecimiento 

estresor ("traumático"), que pone a prueba la estabilidad personal y la solidez del núcleo 

familiar o social”. Esta definición da el primer acercamiento a la consolidación del 

concepto que incluye algunos de los aspectos psicosociales vividos con el 

desplazamiento.  

 

Finalmente, para la elaboración del concepto, se debe asumir una perspectiva que 

acoja a los desplazados  como sujetos provistos de una necesidad especial de 

tratamiento, que implica resarcir el daño y buscar la estabilización socioeconómica y 

emocional que necesitan, tal como lo expresa Rodríguez (2002) con su modelo de 

intervención holístico; “Es holístico ya que considera que así como las causas que 

afectan a las personas víctimas de la violencia y el conflicto armado se inscriben  los 
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ámbitos individual, emocional, productivo, organizativo, colectivo, legal, ambiental y 

espiritual, de la misma forma, la reparación debe considerar las intervenciones en 

dichos ámbitos, es decir, debe ser integral”.(p.245), Cabe anotar que en esta 

perspectiva, más que considerar a los desplazados como víctimas se consideran 

sujetos vulnerados en sus derechos, por causas ajenas a ellos. 

 

Por todas las condiciones aportadas y sustentadas anteriormente,  para los autores de 

este estudio se considera como desplazados a los sujetos que han desarrollado un 

mecanismo de defensa ante las presiones psicológicas originadas del miedo a causa de 

actos violentos, que provocan en estos, situaciones traumáticas que afecta la 

estabilidad de todo el núcleo familiar y social, originándole incertidumbre, por lo que en 

su estabilización requiere acompañamiento permanente y una atención integral. 

 

4.2.2. El desplazamiento forzado, una mirada desde lo psicosocial  El conflicto 

armado en Colombia ha provocado la migración de millones de personas, que por 

temor a perder la vida se ven obligadas a abandonar  sus tierras, viviendas y contexto 

social, lo que ha generado una de las más graves crisis que en materia humanitaria vive 

actualmente el país y que lo ubica según  ACNUR entre los países con mayor índices 

poblacional de desplazamiento forzado interno. En ese sentido se toma el componente 

psicosocial como el trauma psicológico producido por la extrema vulnerabilidad 

emocional, física económica y social  de las víctimas del desplazamiento forzado en el 

país y cuyas raíces históricas  se encuentran asociadas a la expresión de neurosis 

traumática, tal como lo expresa Castaño ( s.f) , planteada en un primer momento por 

Freud quien a principios del siglo XX introdujo el concepto bajo el nombre de trauma 

individual y que surge en América Latina, vinculado de manera estrecha a situaciones 

de conflicto, como la guerra y la violencia, teniendo connotaciones políticas. 

 

Así mismo, la investigación sobre el trauma florece junto a los movimientos políticos, el 

estudio de la histeria, por ejemplo, crece en Europa con los movimientos políticos 

anticlericales; los estudios relacionados con la neurosis de combate se originan en 

Inglaterra y Estados Unidos, después de la primera guerra mundial y alcanza su 
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máximo desarrollo posterior a la guerra del Vietnam, su contexto político fue el colapso 

de un culto a la guerra y el crecimiento de un movimiento pacifista; y, las 

investigaciones sobre el contexto político de la violencia doméstica y sexual han sido 

lideradas por el movimiento feminista en Europa Occidental y Norteamérica. En 

síntesis, el conocimiento contemporáneo sobre el trauma es construido desde estas 

tres líneas de investigación. Baró, a finales del siglo XX citado por Castaño (s.f), retoma 

el tema del trauma psíquico para  Latinoamérica. Introduce un referente  sociopolítico y 

psicosocial, resaltando la estructura socioeconómica  como referente principal, para él; 

la violencia estructural de los países, emerge del seno de la formación política y 

económica  propia de cada sociedad,  la cual es el punto de arranque de una cadena de 

violencia social que expresa y da sentido  a la guerra.  

 

En este sentido, para (Castaño, s.f), el trauma es necesariamente un proceso en el 

tiempo, que afecta globalmente a toda la sociedad, pero tiene características diferentes 

de acuerdo a los grupos y clases sociales en pugna, de manera tal que es posible 

encontrar formas específicas del daño de acuerdo a esa pertenencia social. Esto da 

origen a una psicología social diversificada y no uniforme para todo el cuerpo social.  

Con respecto al sujeto traumatizado lo identifica en la dialéctica sujeto individuo-sujeto 

social. Reconociendo la singularidad de su experiencia individual en tanto propia e 

irrepetible, la destaca más bien como una experiencia psicosocial, es decir, como 

acontecimiento evocativo de toda la subjetividad. 

 

La experiencia colectiva de trauma producida por eventos de dominación y de 

exterminio explica el trauma individual como un proceso específico de disrupción del 

psiquismo humano que se extiende más allá del individuo y se materializa en sus 

consecuencias psicosociales.  Por tanto, el evento traumático es vivido por el sujeto de 

una forma individual, pero también colectiva.  A nivel de sus familias, grupos y 

colectividades se generan, respuestas que a su vez modifican la dinámica social, ya 

que no se trata de individuos asociales que viven el drama de la violencia de una forma 

autista, sino que elabora la experiencia de una forma individual pero también con 
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implicaciones en  social y lo cultural. Así mismo, el trauma pasa a ser visto no 

solamente como efecto sino como causa de una dinámica social. 

 

La causalidad estructural de la violencia posiciona el trauma mucho más allá de la 

práctica biomédica y psicológica, de manera que una resolución verdadera del trauma 

psicosocial se producirá sólo en el marco  de las relaciones sociales afectadas por la 

transformación de roles, jerarquías, costumbres, cultura e identidades, debido a la 

estrecha relación que todos los seres humanos establecen entre la dimensión 

individual, y colectiva, la subjetiva y la social, la política y la cultural, la cultural y la 

psicológica, el termino psicosocial debe abordarse entonces desde una perspectiva 

integral y sistémica que abarque el sentido de lo individual, familiar, social, cultural y 

político.  

 

Así concebido el término psicosocial, ingresa al campo de la ayuda humanitaria, como 

manifestación del desarrollo cultural de occidente; nace con la modernidad y está 

íntimamente ligado al desarrollo de los Derechos Humanos, en este sentido su abordaje  

se encuentra  en un cruce de caminos entre los Derechos Humanos, la filosofía, la 

ciencia y la política.  

 

Como se ve, el análisis psicosocial en contextos de violencia y de guerra tiene que 

llevar al análisis de las condiciones sociopolíticas y económicas que están en la base 

de esa violencia y en la forma, como se da el conflicto dentro de una sociedad.  Una 

vez superado el conflicto armado, tiene también que llevar al análisis de las 

manifestaciones posbélicas;  pues el trauma social sigue su curso en la fase de reflujo 

de la violencia y de  guerra. 

 

No es suficiente entonces, hablar de consecuencias psicosociales generales del 

desplazamiento en Colombia sin hacer referencia al momento histórico y a las 

condiciones sociopolíticas específicas que lo produjeron y acompañaron en este mismo 

sentido  Incapié ( 2004) al asumir la noción de efectos psicosociales no sólo se refiere a 

la persona como individuo, sino que reconoce la reacción en cadena que produce el 
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conflicto armado en el sujeto y en su familia, afectando la estructura misma del grupo 

familiar y la interacción de la familia con otras familias, lo que termina por permear y 

quebrantar la relación social, y finalmente el tejido social. 

 

Arias (2002) citado en Ministerio de Educación, (2004), coinciden con este 

planteamiento y señalan que la vivencia de situaciones de conflicto armado y del 

desplazamiento forzado provoca: “una alteración en la identidad personal y cultural y 

una alteración de la vida familiar en sus canales regulares de comunicación internos y 

externo”. (p.104), por lo tanto; los niños, niñas y adolescentes se convierten en las 

victimas más afectadas por el desplazamiento forzado por lo que   implica el estar 

expuesto a múltiples momentos traumáticos, tanto en el momento en que ocurre el 

desplazamiento como después del hecho mismo del desplazamiento.   

 

Para SAVE THE CHILDREN SUECIA, (2003, p.93); 

  

“El desplazamiento durante la infancia puede tener graves consecuencias ya 

que en este período los niños/as están construyendo su identidad personal, 

familiar y comunitaria, así mismo la huida forzosa significa la separación o 

pérdida de la familia, los amigos y pares, abuso físico, explotación y 

reclutamiento en grupos militares y aún la misma muerte. Los niños/as 

desplazados abandonan su educación, y donde quiera que lleguen 

encuentran tremendos obstáculos para ser aceptados en la escuela. Una 

investigación reciente, realizada por UNICEF, la Universidad del Bosque y 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 

demostró que de casi 32,000 niños/as desplazados en el último año a la 

ciudad de Santa Fe de Bogotá, sólo el 23% estaba estudiando.275 La 

inmensa mayoría (49%) informó que no asistía al colegio por dificultades 

económicas de los padres, 25% por falta de cupos, 9% porque la edad del 

niño no correspondía a la establecida por la Secretaría de Educación del 

Distrito, y el porcentaje restante debido a otros problemas, incluidos los de 
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salud, la falta de documentos y el temor al rechazo por parte de los 

miembros de las comunidades educativas receptoras”. 

 

4.2.3. Factores psicosociales y desarrollo humano e n niños y niñas en situación 

de desplazamiento  El conflicto armado, además de generar en las familias grandes 

pérdidas humanas y materiales, conlleva a enormes problemas de tipo psicosocial  que 

afectan especialmente a la población infantil, por lo tanto la escuela como garante de 

derechos se ve obligada a reflexionar sobre su papel transformador de una cultura de 

violencia a una cultura de paz y justicia social. 

 

Entender el impacto que del desplazamiento forzado produce en la calidad de vida  de 

los niños y niñas es empezar a asumir con responsabilidad el rol de la educación  en 

este proceso. 

   

Los niños y las niñas  no son lo que son por sus problemas o carencias  los 

problemas y las carencias de la niñez son responsabilidad de la sociedad 

que debe restituirles lo que le corresponde; sin embargo, las consecuencias 

del entorno adverso en que  viven día a día, el desarraigo a nivel general y la 

lucha por la supervivencia, los lleva a experimentar, en la gran mayoría de 

casos, situaciones difíciles que afectan su salud física y mental y  por lo 

tanto, el rendimiento escolar. (Betancourt, 2007. p.38) 

 

De este modo el abandono de la tierra no es asumido por los niños y las niñas sólo 

como la simple pérdida del espacio físico, para Bello,  Martín,  & Arias, ( 2000 ) esta 

pérdida  es percibida desde lo vivenciado, lo construido, desde las relaciones vivas que 

se establecen, con los espacios, los vecinos, los amigos, la naturaleza y que se 

convierten en un elemento fundamental de la dimensión humana, el despojo territorial 

representa además de una correlativa pérdida de  lo cotidiano y de la interacción 

efectiva con la cultura local, la deconstrucción de significados y cosmovisiones del 

mundo y de la realidad, constituyéndose el desarraigo como una de las situaciones más 

duras de afrontar.  
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Para éstos autores, El impacto psicosocial es definido a partir de los efectos en la 

interrelación y en los lazos sociales, exponiendo al respecto la fragmentación y el 

deterioro del ámbito familiar y social, de las redes afectivas, de la comunicación y de los 

patrones culturales propios de la interacción; el cambio en la dinámica familiar, en los 

roles de sus miembros en la vulnerabilidad económica, de acuerdo con éstos autores 

los niños, niñas y los  jóvenes son el sector más afectado por la situación de  

desplazamiento forzado en Colombia, debido a que la salida intempestiva de sus 

lugares de origen, no solo significa para ellos la pérdida de la tierra, sino también la 

pérdida o despojo de las propiedades individuales y colectivas, del entorno familiar y de 

sus lazos sociales. Comprender la problemática psicosocial de los menores 

desplazados y la manera como ésta afecta el rendimiento escolar de los mismos, 

implica asumir este fenómeno desde una visión ecológica, privilegiando el desarrollo 

humano. 

 

De acuerdo con la teoría ecológica  del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1977a, 

1979), citado por García, (2011), el desarrollo del niño no es el resultado exclusivo de 

su maduración, sino el producto de la relación que existe entre el niño y los ambientes 

en que se desenvuelve,  en esta visión, los ambientes  están representados por el 

Estado, la comunidad y la familia, y cada uno de ellos posee sus normas y valores; el 

Estado a través de formulación e implementación de políticas y marcos institucionales; 

la comunidad, mediante sus modelos de organización y participación; y las familias, en 

su papel trascendente de protección, cuidado y satisfacción de necesidades inmediatas 

de la niñez. 

 

Desde  esta perspectiva,  el desarrollo infantil es un proceso que comienza en la vida 

intrauterina, y que envuelve varios aspectos que van desde el crecimiento físico, 

pasando por la maduración neurológica, de comportamiento, cognitiva, social y afectiva 

del niño/ niña, donde es  preciso  entender a la persona no sólo como un ente sobre el 

que repercute el ambiente, sino como una entidad en desarrollo y dinámica, que va 
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implicándose progresivamente en el ambiente y por ello  también participa  

reestructurando el medio en el que vive.  

 

Para este autor el concepto de “ambiente” es en sí mismo complejo, ya que se extiende 

más allá del entorno inmediato para abarcar las interconexiones entre distintos entornos 

y la influencias que sobre ellos se ejercen desde entornos más amplios. Por ello “se 

concibe el ambiente ecológico como una disposición seriada de estructuras 

concéntricas, en la que cada una está contenida en la siguiente, concretamente, postula 

cuatro niveles o sistemas que operarían en concierto para afectar directa e 

indirectamente sobre el desarrollo del niño/ niña”. Bronfenbrenner (1977a, 1979), citado 

por García, (2011, p.3) 

 

Microsistema : corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones  interpersonales 

que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado en el que 

participa, se encuentra representado por la estructura familiar.  

 

Meso sistema:  comprende las interrelaciones de dos o más entornos (microsistemas) 

en los que la persona en desarrollo participa (por ejemplo, para un niño, las relaciones 

entre el hogar, la escuela y el grupo de pares del barrio; para un adulto, entre la familia, 

el trabajo y la vida social). 

 

Exosistema:  se refiere a los propios entornos (uno o más) en los que la persona en 

desarrollo no está incluida directamente, pero en los que se producen hechos que 

afectan a lo que ocurre en los entornos en los que la persona si está incluida (para el 

niño, podría ser el lugar de trabajo de los padres, la clase del hermano mayor, el círculo 

de amigos de los padres, las propuestas del Consejo Escolar, etc.). 

 

Macro sistema:  se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o pueden 

afectar transversalmente a los sistemas de menor orden (micro, meso y exo) y que les 

confiere a estos una cierta uniformidad, en forma y contenido, y a la vez una cierta 

diferencia con respecto a otros entornos influidos por otros marcos culturales o 
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ideológicos diferentes, los cuales están representados por el estado y la sociedad en 

general. 

 

En el caso de los menores de familias desplazadas, las situaciones derivadas del 

conflicto armado que vive el país han invadido sus espacios y ha afectado sus 

ambientes tanto familiar como social y cultural, colocándolos en situación de riesgo, 

menguando  sus posibilidades de desarrollo humano;  

 

Los niños y las niñas Colombianos han nacido y crecido en medio de un 

conflicto interno y degradado, algunos viven en la guerra directamente, 

porque están en medio del fuego, porque deben empuñar las armas, 

observar al enemigo, recoger información y participar de manera activa en el 

conflicto, otros como espectadores de imágenes que invaden sus espacios y 

relaciones, que amenazan con arrebatar las figuras y lugares que les 

proveen afecto y seguridad. (Bello & Ceballos,2002, p.12)  

 

A todos y a todas indistintamente el conflicto armado que ha vivido el país, les niega la 

posibilidad de crecer con seguridad, con confianza y con esperanzas, pues la guerra 

impone formas de relación basadas en el miedo, la hostilidad, la venganza, el odio y la 

desesperanza. Por lo tanto, comprender desde la escuela las situaciones que ponen en 

riesgo el desarrollo físico, mental y social de los menores víctimas del desplazamiento 

forzado, es a nuestro juicio un punto de partida para iniciar acciones que permitan 

resarcir los daños y restituir los derechos de los niños/ niñas  que viven este flagelo en 

Colombia. 

 

4.2.4. Desplazamiento forzado y rendimiento escolar   El rendimiento escolar, 

entendido, como “la relación entre el trabajo realizado por el estudiante y el resultado 

obtenido, en función de los  indicadores de  desempeños, competencias y estándares “ 

(Jiménez, 2001) y la evaluación y medida de las enseñanzas recibidas, será lo que 

dictamine, la situación académica de los niños y niñas. 
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Por lo tanto, en el contexto de la situación de desplazamiento forzado en Colombia, el 

rendimiento escolar, se presenta como una expresión de los objetivos de la enseñanza, 

en términos de las competencias que los estudiantes deben desarrollar, en  el 

escenario de la escuela tradicional, homogénea y autoritaria que desconoce las 

diferencias sociales, culturales y emocionales provocadas por la situación de 

desplazamiento forzado.  

 

Dicho de este modo, la postura anterior, lleva a la reflexión sobre la necesidad e 

importancia de contar con un sistema de atención educativa de calidad que desde una 

perspectiva de derechos atienda de manera integral a  niños/as, jóvenes y 

comunidades en condiciones de desplazamiento forzado, que ayuden a lograr los 

objetivos de la educación a partir de la constatación de que esta se constituye en una 

herramienta estratégica para la protección, la promoción de los derechos y la efectiva 

reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas del desplazamiento forzado, así 

como a otras víctimas del el conflicto armado , lo cual se convierte en un elemento 

esencial dentro de la búsqueda de estrategias para mejorar la situación educativa de la 

población escolar desplazada en Colombia. 

 

La educación como derecho  fundamental debe ayudar a los niños/ niñas a aprender a 

vivir, ser feliz y adquirir los valores y competencias básicas que garanticen el desarrollo 

de las potencialidades, el desarrollo de la autoestima, el cuidado de sí y de los demás, 

la solidaridad, la facilidad de asociarse y trabajar en grupo, desarrollo de la creatividad, 

capacidad de resolver conflictos de manera racional y civilista, así también como la 

certeza de ser parte de una sociedad en que el destino de sí, está articulado con el de 

la comunidad, el país y el planeta, por tanto tener el conocimiento de que se debe 

actuar conforme a una ética civil, respetando las reglas sociales y participando en los 

asuntos de interés colectivo como condición para garantizar una vida en democracia, 

desarrollo y paz sostenible. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1. DISEÑO Y DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

Esta  investigación  está enmarcada  en los criterios metodológicos del paradigma 

cualitativo que mediante procesos sistémicos de indagación de la información desde los 

propios actores, buscó interpretar y comprender  la realidad social y educativa de los 

niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento forzado,  interpretando las 

dinámicas, las percepciones y los valores que median en el contexto del 

desplazamiento forzado y su afectación en el rendimiento escolar.  

 

Por lo tanto, se consideró el estudio de casos como la técnica  metodológica  apropiada 

para abordar la problemática social y educativa estudiada, teniendo en cuenta que el 

análisis detallado de las características del entorno familiar, comunitario y escolar de los 

niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento, proporciona diferentes 

elementos que permiten abordar de una manera holística dicha problemática. Según 

Yin (1984)  citado en Martínez (2006)3, el estudio de casos  permite describir y 

caracterizar el problema desde las diferentes perspectivas y narrativas de los actores 

implicados, en este caso; estudiantes desplazados con bajo rendimiento escolar, los 

padres o personas encargadas del cuidado de éstos menores, los docentes y directivos 

docentes de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial de San Pablo, los líderes 

comunitarios del sector La Pista y autoridades locales. 

 

 

                                                           
3 Yin, (1984), citado en Martínez (2006), según este autor el estudio de caso  “Investiga un fenómeno 
contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el 
contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden 
usarse” 
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5.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.2.1. Población  La población objeto de este estudio la conformaban 52 niños, niñas y 

jóvenes, desplazados residentes en el sector La Pista, matriculados en  la Institución 

Educativa Técnica Agroindustrial de San Pablo que durante el año 2009 y con 

seguimiento 2010, 2011 presentaron bajo rendimiento escolar, cuyas edades oscilan 

entre 8 y 12 años. Estos estudiantes hacen parte de las 66 familias que llegaron a este 

sector en su mayoría provenientes del corregimiento de San Basilio de Palenque, 

jurisdicción del municipio de Mahates, también hacen parte de ella algunos indígenas 

de la tribu Zenú y familias provenientes de las veredas aledañas, afectadas por el 

conflicto armado, tales como Mampujan, el Limón, el Salado entre otras. 

  

5.2.2. Muestra  Se tomó una muestra representativa de 10 estudiantes (19%), para 

esto se tuvo en cuenta los reportes generados por la institución; se seleccionaron con 

ayuda de los profesores aquellos niños y adolescentes que tenían mayores dificultades 

académicas, siempre buscando la representatividad, por lo cual se escogió dos 

estudiantes por grado, de ambas jornadas (mañana y tarde) que estuvieran en el rango 

de edades establecida en esta investigación.  

 

En la investigación se planteó trabajar con una muestra representativa de padres o 

madres de los menores que hacían parte del estudio, pero en el trabajo de campo se 

encontró como parte de la dinámica de esta población, que varios de ellos habían 

emigrado a otras ciudades quedando los hijos bajo el cuidado de otros familiares 

(hermanos, cuñados, abuelos) decidiendo hablar mejor de “cuidadores”: Participaron los 

8 cuidadores de los 10 estudiantes escogidos. Igualmente participaron en el estudio dos 

líderes comunitarios representante de organizaciones de base del sector, dos docentes 

y dos directivos de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial de San Pablo. 
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5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA  INFORMACIÓN 

 

Se utilizaron varias técnicas para la recolección de la información: entrevistas semi- 

estructuradas a padres, estudiantes, líderes comunitarios, docentes y directivos 

docentes, observación participante, consulta documental. (Ver anexos C, D y E) 

 

5.4. CRONOGRAMA DE TRABAJO   

 

                    Semestre  

Actividad 

2010 2011 2012 

semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 

Estado del arte  
     

Diseño de la propuesta 
     

Diseño de instrumentos 
     

Prueba y ajuste de 

instrumentos      

Recolección de información 
     

Procesamiento información 

a través del Atlas tic      

Análisis de la información 
     

Preparación del informe final 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INFORMANTES 

  

6.1.1. Caracterización de los niños/niñas seleccion ados 

 

Es impórtate para el análisis de esta investigación, conocer los procesos de selección 

de los informantes, así como las características de los mismos generadas en la 

interpretación previa. De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación, los 

estudiantes seleccionados son niños, niñas y jóvenes en situación de  desplazamiento 

forzado,  provenientes en su totalidad de un caserío de Palenque  llamado La Bonga. 

 

 En la tabla Nº 2 se muestra algunas características de los estudiantes seleccionados, y 

que en adelante se llamaran estudiante 1, 2, 3. 4… con el objeto de proteger la 

identidad. Todos ellos son niños con bajo rendimiento escolar que asisten a la IETA 

San Pablo.      

 

Tabla Nº 2  Características de los niños/niñas seleccionados en la muestra. 

Fuente: elaboración  propia. 

GRUPO DE 

INFORMANTE 
INFORMANTE EDAD GENERO GRADO 

ESTUDIANTES CON 

BAJO RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

ESTUDIANTE 1 11 M TERCERO 

ESTUDIANTE 2 9 F TERCERO 

ESTUDIANTE 3 12 M CUARTO 

ESTUDIANTE 4 10 M SEGUNDO 

ESTUDIANTE 5 12 M QUINTO 

ESTUDIANTE 6 12 F CUARTO 

ESTUDIANTE 7 10 M SEGUNDO 

ESTUDIANTE 8 9 M PRIMERO 

ESTUDIANTE 9 8 F PRIMERO 

ESTUDIANTE 9 8 F PRIMERO 

ESTUDIANTE 10 12 M QUINTO 
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Para el proceso de escogencia de los niños/niñas  se tomo los reportes generados por 

la institución, se procedió a seleccionar con ayuda de los profesores, aquellos que 

tenían mayores dificultades académicas, siempre buscando la representatividad, por lo 

cual se escogió dos estudiantes por grado que estuvieran en el rango de edades en el 

que se ha delimitado la investigación. 

 

En la tabla Nº 3 se muestra la edad, el género y el grado de los estudiantes, notándose 

que todos los estudiantes, se encuentran en extra edad con respecto al grado al que 

pertenecen, esto debido principalmente a los repetidos fracasos escolares, que se 

generaliza en la mayoría de niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento que 

viven en el sector La Pista. 

 

6.1.2. Caracterización cuidador o persona responsab le del niño/niña. 

 

Al inicio de la investigación se había planteado entrevistar a los padres y/o madres de 

los niños, niñas y jóvenes, que hacen parte de este estudio, pero en campo 

encontramos una dinámica de movilidad de éstos  padres a otras ciudades, lo que 

permitió la posibilidad de ampliar el campo de recolección con  las personas que al 

momento de recoger la información estuvieran a cargo del cuidado del menor. En la 

tabla Nº 3  se muestra las características de los informantes que están a cargo de los 

niños, niñas y jóvenes, para este efecto se nombrará como; madre, padre, cuidador y/o 

persona responsable del niño/ niña ( joven cuidador, si es un menor de edad). 
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Tabla N°3 .Características del cuidador o persona responsable del niño/niña  

Fuente: elaboración propia.  

 

En la tabla anterior se muestra la relación de los cuidadores y/o personas responsables 

de los niños/niñas , en total fueron entrevistados 8 cuidadores, todos ellos tienen una 

estrecha relación con por lo menos uno de los niños/niñas seleccionados, la razones 

por las cuales aparecen solo ocho personas entrevistadas, se debe a que sin 

premeditarlo los estudiante 6 y 7 resultaron ser hermanos maternos, estando a cargo 

del cuidador 6 (madre de los estudiantes), y los estudiantes 2 y 9 compartían el mismo 

cuidador (hermana y cuñada de los estudiantes). 

 

 En su gran mayoría las madres de estos niños son vendedoras de dulces en otras 

ciudades, lo que les implicas trasladarse por varios días de sus hogares, las madres 

que se pudieron entrevistar se encontraban casualmente de retorno. 

Estudiante Informante Edad Genero Relación 
Nivel 

Educativo 

Ocupación 

antes del 

desplazamiento 

Ocupación 

Actual 

Ingreso 

Mensual 

Estudiante 1 Cuidador 1 39 F Madre 
Primaria 

Incompleta 
Ama De Casa 

Vendedora 

De Dulces 
Eventual 

Estudiante 2 

y 9 
Cuidador 2 17 F 

Hermana 

y cuñada 

Primaria 

Completa 
Estudiante 

Ama De 

Casa 

No 

precisa 

Estudiante 3 Cuidador 3 45 F Madre 
Primaria 

Completa 
Ama De Casa 

Vendedora 

De Dulces 

300000 

Mensual 

Estudiante 4 Cuidador 4 27 F Madre 
Primaria 

Completa 
Estudiante 

Ama De 

Casa 

No 

precisa 

Estudiante 5 Cuidador 5 14 F Hermana 
Bachillerato 

Incompleto 
Estudiante 

Ama De 

Casa Y 

Estudiante 

No 

precisa 

Estudiante 6 

y 7 
Cuidador 6 29 F Madre 

Primaria 

Completa 
Ama De Casa 

Vendedora 

De Dulces 

50000 

Bolívar 

Eventual 

Estudiante 8 Cuidador 7 22 F Hermana 
Primaria 

Completa 
Estudiante 

Ama De 

Casa 

No 

precisa 

Estudiante 

10 
Cuidador 8 86 F Abuela Analfabeta Ama De Casa Ninguna 

No 

precisa 
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Tal como lo muestra el cuadro, todos los cuidadores son mujeres, con un nivel 

educativo bastante bajo, algunas de ellas son menores de edad y con hogares 

formalizados.  

 

6.1.3. Caracterización de los líderes comunitarios 

 

Para conocer las características del contexto donde se desarrolla la dinámica de las 

familias desplazadas necesario entrevistar a personas que más conocieran  las 

problemáticas de la comunidad, para tal efecto se seleccionaron dos líderes; un hombre 

y una mujer. Los líderes seleccionados, son personas activas dentro de un grupo 

organizado en la comunidad, las cuales son escogidas en asamblea por los miembros 

de la colectividad, de acuerdo con el desempeño de gestión que muestren; como se 

observa  en la tabla N° 4, no es necesario tener un nivel educativo avanzado para ser 

líder de la comunidad, de hecho los habitantes de la comunidad de La Pista tienen muy 

bajo nivel educativo en general, lo que limita en muchos casos la generación de 

propuestas y proyectos que ayuden a la estabilización económica de las familias.  

  

Tabla N° 4 Características de los líderes comunitar ios 

 

Grupo De 

Informante 
Informante  Edad Genero 

Grupo al Que 

Pertenece en la 

comunidad 

Nivel 

Educativo 

Ocupación 

Antes Del 

Desplaza. 

Ocupació

n Actual 

Ingreso

s 

LIDER 

COMUNITARIO 

Líder 1 46 M JUPACO 
Primaria 

Incompleta 
Agricultor Agricultor 

Por 

Cosecha 

Lider2 38 F 

Grupo De 

Mujeres 

Afrocolombianas 

Bachillerato 

Incompleto 

Ama De 

Casa 

Ama De 

Casa 
No 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.1.4. Caracterización de los docentes y directivos  docentes  

 

Se seleccionaron para las entrevista a 2 docentes y 2 directivos docentes de planta de 

la sede principal de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial de San Pablo y de  
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una de sus sedes anexas, la de Primero de Julio, por ser ésta la sede  a dónde mas 

asisten los niños y niñas de La Pista. Para la selección de los docentes se tuvo en 

cuenta el tiempo de servicio en la institución, lo que permitiría reconstruir las 

experiencias del desplazamiento y la forma como se ha vivenciado en la institución 

educativa. De igual forma los docentes escogidos debían tener  a estudiantes 

seleccionados en la muestra. En la tabla Nº x se muestra algunas características de la 

muestra de docentes y directivos docentes seleccionados. 

 

Tabla N° 5 Características de los docentes y direct ivos docentes 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo planeado en el diseño metodológico, el grupo investigador realizó 

entrevistas in sitú a estudiantes, padres, líderes comunitarios, docentes y directivos 

docentes, de igual forma, las guías de observación se convirtieron en un instrumento 

indispensables para la recolección de la información. 

 

Antes de aplicar las entrevistas a cada una de las personas que hicieron parte de la 

muestra, se les preguntó su consentimiento, una vez aceptado se  describió el 

problema a investigar, el procedimiento a realizar, la participación de la persona en el 

estudio y la finalidad de la información recolectada y los beneficios. 

 

Dentro del proceso de aplicación de las entrevista, se procedió a realizar la prueba 

piloto, para determinar la validez del instrumento, obteniendo excelentes resultados, y 

Grupo De Informante Informante Edad 
Personal A 

Cargo 
Nivel Educativa 

Tiempo De 

Servicio En La 

Institución 

Directivo Docente 

Rector 44 Todos Posgrado 1 año 

Coordinador 60 
Sede 1º De 

Julio 
Universitario 4 año 

Docente 
Docente 1 55 3º Primaria 

Normalista 

Superior 
5  años 

Docente 2 49 4º Primaria Licenciada 13 años 
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de esta forma dando vía libre para la aplicación del instrumento a toda la población que 

hacia parte de la muestra. 

 

Las entrevistas realizadas a los diferentes grupos de personas, fueron en audio y 

posteriormente transcritas textualmente, al tener toda la información, se procedió a la  

organización y procesamiento de la información, para lo cual fue necesaria la aplicación 

de la herramienta ATLAS. Ti, lo que hizo necesario la definición  del libro de códigos 

que recogiera cada uno de los ítems presentados en las entrevistas. 

 

Dentro del proceso de digitalización, antes de comenzar los análisis a profundidad se 

organizó y caracterizó los informantes, como estrategia para evaluar la calidad de la 

información.  

 

Al realizar los análisis las afirmaciones descritas por el grupo investigados son 

sustentadas por las expresiones de los mismos actores, en lo posible no se mencionan 

nombres, y en las que fueron necesarios se han cambiado para proteger la identidad de 

los informantes. 

 

6.2.  ÁMBITO COMUNITARIO 

 

6.2.1. Ubicación geográfica del sector La Pista  

 

La Pista es un caserío ubicado al nororiente del corregimiento de San Pablo, zona rural 

del municipio de María La Baja, caserío registrado en la alcaldía con el nombre de La 

Pista, debido a que allí funcionaba una pista de aterrizaje de las avionetas que regaban 

los cultivos de arroz en la zona. A este caserío, llegaron 66 familias entre los años 2000 

y 2001,  provenientes de las veredas y caseríos de la Bonga y Katival  (Cassiani, s.f), 

del corregimiento de San Basilio de Palenque, jurisdiccionalmente, es un corregimiento 

adscrito al municipio de Mahates, en las faldas de los Montes de María, a cincuenta 

kilómetros de la ciudad de Cartagena por la troncal de occidente, que comunica a esta 

ciudad con el departamento de Sucre. Limita con Malagana, San Cayetano, San Pablo, 
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Palenquito y cuenta con un número aproximado de habitantes de 3500 y de 435 

familias repartidas en 421 viviendas. (Ver Gráfica 9) 

 

Gráfico 9. Mapa de transición de pobladores de La Pista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: palenketour@gmail.com 

6.2.2. Formación del asentamiento De acuerdo con los testimonios la conformación 

del asentamiento se da  en dos fases: La primera sucede alrededor del año 2000 

debido a la difícil situación de orden público que en ese momento vivía el país y  los 

continuos asesinatos de campesinos sumado a  las masacres ocurridas, especialmente 

las acaecidas el 9 de Marzo de 1999 en el Carmen de Bolívar y la  del salado en el 

mismo Carmen de Bolívar, el 18 de febrero de 2000 (Verdad Abierta, s.f), que 

posibilitaron que  los habitantes de La Bonga se llenaran de miedo, y comenzaran a 

desplazarse;  

 

“Nosotros, como ya  había sucedido un año antes la matanza por allá por los 

lados de Toro, muchos cogieron miedo y se vinieron, pero nosotros igualito  

quedamos allá y el año siguiente fue que pasó eso, fue en el 2001 y muchos se 

vinieron en el 2000 para acá, invadieron esto, muchos cogieron su pedazo de 

terreno igual fue vendiendo a nosotros que salimos de allá”.  

(Hombre líder) 
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Efectivamente una parte de la población de La Bonga se desplaza desde el año 2000, 

pero algunos se quedaron y otros regresaron esperanzados en que las condiciones 

podrían cambiar; sin embargo las masacres continuaron, y ahora mucho más cerca de 

su territorio,  como la de Macayepo el 16 de octubre del 2000 (Verdad Abierta, s.f); el 

cúmulo de las tensiones originadas por el miedo  ya se había apoderado de la 

población, la cual estalló por la llegada de una carta; 

 

“Bueno yo recuerdo que cuando estábamos en La Bonga, un profesor en el 

camino se consiguió con unos hombres y le entregaron una carta que la trajera al 

colegio y que se fueran de la Bonga, así que recuerdo que estábamos en clases y 

se la  dio la rectora, ella cuando le dieron la carta, comenzó a leerla  en voz baja 

porque no nos dijo nada, nos soltó y nos fuimos pa la casa y después se la dio a 

el director de la comunidad”. 

 (Joven cuidador del niño/niña) 

 

“Por asunto de violencia, porque así fue que pasó: se  llegó una carta que 

teníamos que salir durante 48 horas eso fue 6 de abril de 2001   tuvimos que salir, 

todavía no es la hora y todavía no sabemos porque  fue el delito, todavía no se ha 

sabido, nos tuvimos que desplazar”.  

(Hombre líder) 

 

Es así, que la segunda fase ocurre en el año 2001 con el desplazamiento masivo de 

toda la población,  en el sector de La Pista ya había algunos familiares de los 

pobladores de La Bonga e invasores nativos de San Pablo que aprovecharon para 

adquirir terrenos que luego vendieron a los desplazados por precios  entre los $20.000 

y  $45000 pesos. 

 

“Algunos primero llegaron a Palenque, después fue que nos mandaron para cá 

para que viniéramos a comprar los patios, después fue que nos metimos acá”. 

(Madre del niño/niña) 
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“ Los primeros desplazados  fuimos 45 familias, porque esto era como una 

invasión,  pero nosotros no invadimos, sino que los invasores fueron nativos de 

aquí mismo pueblo de San Pablo, entonces cuando nosotros  vivíamos allá, nos 

mandaron a decir que, los primeros que nos vinimos de allá, porque hubieron 

varios desplazamientos en La Bonga en el 2000 y el 2001 que fue cuando salimos 

de allá de La Bonga, los que vinieron en el 2000 ya encontraron aquí el, esto aquí 

invadiendo entonces ellos también se pegaron, ellos nos mandaron a decir allá 

que esto aquí estaban vendiendo los lotecitos, los vendían por $20000, $25000, 

dependiendo la mejora, entonces nosotros vinimos de allá compramos las 

mejoras  y fuimos parando su casita por que ya estaba el movimiento”. 

 (Hombre líder) 

 

6.2.3. Características del contexto  La Pista es un asentamiento, perteneciente al 

corregimiento de San Pablo, municipio de María La Baja (Bolívar), está conformado  por 

una sola calle en línea recta,   con 66 casas ubicadas de lado y lado, donde habitan 85 

familias; 32 de éstas familias son  provenientes de los resguardos indígenas de San 

Andrés de Sotavento, en Córdoba (cultura Zenú) y  el resto está conformado por 

familias desplazadas pertenecientes a otras veredas cercanas a María La Baja, 

golpeadas también por el conflicto armado. 

 

La comunidad cuenta con un salón comunal en malas condiciones, un parque infantil 

que en algún momento estuvo habilitado y un comedor comunitario abandonado, en 

donde por iniciativa del sacerdote local actualmente se construye un kiosco para 

celebrar actos religiosos y culturales.  

 

6.2.3.1. Las viviendas  La gran mayoría de las familias de La Pista tiene casa propia, 

construida en cemento, con techo de eternit y piso de cemento y aunque la propiedad 

no está legalizada, los terrenos fueron comprados por ellos mismos, otros en cambio 

fueron  regalados por la red de solidaridad social;  
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“… comenzaron a parar  casa ahí y vendieron esos patios y muchos patios fueron 

regalados no todos fueron comprados”  

(Hombre líder)  

 

 “Los patios estaban baratos 40 mil pesos, variaban los patios,   un patio  ahora que 

cuestan 300, 400 mil pesos y ahí en La Pista hay unos patios que son caros   pero es 

que el indígena todo es caro así es que ellos a todo le dan valor”.  

(Cuidador menor de edad) 

 

Las viviendas en su mayoría fueron construidas en cemento, éstas fueron levantadas 

con ayuda del estado, en un programa realizado por la Red de Solidaridad Social, sin 

embargo aún se conservan unas cuantas casas de bareque, las cuales fueron 

inicialmente hechas por los mismos habitantes; 

 

“Yo vivo en la de material, duermo solamente  todo lo demás en las de barro hago todo 

lo demás se puede decir que vivo en la de material porque es donde más estoy”. 

(Cuidador del niño/niña) 

 

 La generalidad en la distribución de las viviendas  es un salón como sala-comedor y 

una habitación en la mayoría de las casas la cocina queda en el patio, algunas familias 

han ampliado, construyendo otra habitación; 

 

 “Esta casa de aquí de adelante mi marido puso  pa ampliarla más compró unos block y 

la amplió”.  

(Madre del niño/niña) 

 

Sin embargo éstos casos son muy pocos, se puede afirmar que las familias 

desplazadas de la Pista viven en hacinamiento, si se tiene en cuenta la cantidad de 

miembros por familia, en promedio viven seis a siete personas por familia. 
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6.2.4. Las actividades económicas  

 

 “Todavía no nos hemos podido acomodar, ahora los pobres hombres si no 

encuentran para arrendar una hectárea de monte tienen que irse pa ya donde 

esta ese hoyo,  donde vivíamos nosotros  porque  no hay donde hacer agricultura 

y una hectárea de monte por aquí yo creo que esta en 170 ó 200 mil pesos”. 

(Madre del niño/niña) 

 

Las principales actividades económicas de la mayoría de hombres de La Pista gira en 

torno al cultivo de yuca, ñame y arroz, muchos de los hombres retornan a la Bonga  

afirmo uno de los cuidadores “no, si no hay nada, más que hombres agricultando, 

haciendo agricultura”, esto lo hacen fundamentalmente porque en ese sitio dejaron sus 

tierras, y la agricultura siempre ha sido la forma de conseguir el sustento para sus 

familias. 

 

 La falta de tierras para cultivar se convierte en la principal dificultad para poder  ejercer 

la única actividad que conocen y que saber hacer los hombres de La Pista; cultivar, 

algunos se trasladan desde tempranas horas a cultivar a sus antiguos terrenos 

ubicados a cuatro horas del lugar de residencia, otros por su parte encuentra mucho 

más cerca a un territorio vecino, donde vivían antes del desplazamiento, a hora y media 

de La Pista llamado Katival; 

 

 “Ellos siembran en Katival, él iba a la Bonga pero imagínate casi cuatro horas de aquí 

para allá, yo no quisiera que mi papa tuviera ese trajín por que el es un señor bastante 

mayor pero él dice que no se puede sentá”.  

(Madre del niño/niña) 

 

Otros deciden trabajar un poco más cerca y al no tener posesión de tierras, tienen que 

pagar un arrendamiento, “todos los terrenos son arrendados” donde se paga en 

promedio de $150.000 a $200.000 por cosecha, otros por no tener los recursos 

suficientes para pagar un arriendo deciden formar sociedades con los dueños de las 
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tierras “lo malo es que aquí no hay tierras, el nunca siembra solo, unos ponen la tierra y 

siembra en compañía”, lo que de acuerdo con éstos testimonios, evidencia que la 

sociedades que se establecen para generar cultivos conjuntos, no son del todo 

equitativas y favorecen mas bien a los propietarios de las tierras, quienes se 

aprovechan de la necesidad de éstos campesinos.  

 

A su vez  la agricultura se combina con la ganancia de jornales de trabajo con otras 

personas que pueden tener facilidades económicas y cultivan a mayor escala, esto es 

una estrategia importante ya que, les permite obtener el sustento diario durante el 

tiempo que se demoren en producir sus cosechas. 

Por otro lado un grupo minoritario de hombres, concentran su producción económica en 

otras actividades informales, como la venta de tintos, venta de dulces, carpintería, 

carretilleros en ciudades como Cartagena, Sincelejo, Maicao y Maracaibo 

 

Por su parte,  la gran mayoría de las mujeres se dedican a la venta de dulces y cocadas 

en ciudades como Santa Marta y Sincelejo; “Conocí un oficio en el que se gana más” 

refiriéndose a la venta de dulces en otras ciudades que si bien algunas lo hacían antes 

del desplazamiento, era solo un grupo minoritario de mujeres de la Bonga, hoy día esta 

actividad productiva se ha convertido en la fuente principal de ingreso económico  de 

las familias de La Pista. 

 

Algunas, trabajan como empleadas domésticas en Venezuela y en las ciudades 

cercanas, tal como lo afirma la líder comunitaria “nosotras somos amas de casa y 

muchas son vendedoras de coca, venden coca, se van para Sincelejo, Cartagena y 

trabajadoras por fuera en casas de familia, representando para ellas ingresos 

relativamente bajos,  

 

“Cuando yo estaba allá, 90 mil bolívares, cuando yo estaba allá, me quedaban 70 a 90, 

eso era lo que me quedaba allá, esa venta esta pesa, y así como está ahí, eso pa allá 

está lloviendo. Eso no es nada en plata colombiana eso no es nada”. 

(Madre del niño/niña) 
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Sin embargo, los mismos habitantes de La Pista reconocen que tienen ingresos 

bastante bajos, y que podrían mejorarlos a partir de la de la propia gestión u 

organización de grupos o de cooperativas y pero los bajos niveles educativos de los 

líderes comunitarios sumado a la falta de liderazgo y a la falta de acompañamiento de 

las instituciones del estado a dichos procesos  de organización, han permitido el  

fracaso  de  los grupos cooperativos  en el sector.  

 

6.2.5. La dinámica social y comunitaria  El desplazamiento forzado ha producido 

cambios en la dinámica social y comunitaria de las familias del sector La Pista; cambios 

que se evidencian principalmente en las condiciones económicas precarias, que a la 

vez  generan situaciones psicosociales complejas, evidenciadas principalmente en la 

dificultad para conseguir alimentos; 

 

 “La verdad es que no quisiera ni acordarme,  pero ayer es un día que me acordé 

con mi suegro porque usted sabe, mire ayer era un día, que no se conseguía 

bastimento  aquí en esta comunidad, le dije al señor; tan rico  que era la Bonga, 

amanecíamos, sin desayuno mi hermanita, salíamos cerca  un momentico  y 

conseguíamos, arroz, yuca  o el ñame, y poníamos a cocinar” 

 “Nos perdíamos  pa  los  arroyos  a pescar, la vida allá era sabrosa  y aquí lucha 

uno mucho,  todavía no me he podido acomodar porque  uno lucha demasiado, 

los pobres hombres se tienen que ir desde las cuatro de  la mañana pal monte, y  

ya vienen llegando como a las dos de la tarde, para traer un bastimento”. 

 (Madre del niño/niña) 

 

6.2.5.1. Relaciones sociales  Las familias de La Pista tienen muy buenas relaciones, 

los lazos familiares y las necesidades comunes  han generado sentimientos de 

solidaridad entre ellos; comparten alimentos, el cuidado de los niños, tienen una turbina 

comunitaria para obtener agua subterránea, la cual comparten;   
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 “Muy bien, porque cuando estábamos en La Bonga las  familias sentadas allá,  estaban 

separadas de las familias. Entonces, es aquí donde nos juntamos, aquí tengo una 

vecina que es de Palenque, o sea aquí estamos revueltos”.  

(Madre del niño/niña) 

 

“No todo bien por eso cuando me voy  tranquila   mi hermanita no puedo peliar aquí, ahí 

mi hermanito mío,  allá donde usted estaba  sentado un hermano mío,  aquí una sobrina 

donde está el pikosito prendido un hermano, vivo bien”.   

(Madre del niño/niña) 

 

“De momento puedo decir que son los mejores vecinos del mundo porque cuando mi 

padrastro no tiene, que se abre el monte que se queda sin na, le dan que si el ñame 

que si el plátano que si la yuca y como la mayoría aquí todos somos familia no así que 

no tengo despejada la comunicación con mis vecinos”. 

 (Cuidador  del niño/niña) 

 

Otras de las formas de solidarizarse es  prestarse dinero para  preparar los dulces que 

llevan a vender a las ciudades, además se asocian de manera informal para pagar el 

arriendo en los lugares donde llegan a trabajar; 

 

“Ahorita yo creo que hay cuatro en una casa y hay dos en otra porque  se fueron una 

ayer pero se fueron para Maicao,  la cuñada mía se fue anteayer y ayer se fue una 

sobrina mía con otra conocida  ahí nos repartimos pa Maicao”. 

 (Madre del niño/niña)  

 

Los “Pisteros” como  se autodenominan, son el grupo fuerte del asentamiento, debido a 

que son la mayoría, a pesar que se encuentran familias de la comunidad indígena Senú 

y otros grupos minoritarios provenientes de las veredas de María La Baja, predomina  la 

cultura palenquera, lo que se evidencia en la celebración de la fiesta a la patrona de los 

Palenqueros “Santa Rosa de Lima”, el 30 del mes de Agosto de cada año, donde la 

comunidad se reúne en torno a ésta celebración, tocan grandes pickó, hay trago, 
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alegría y baile. La comunidad de San Pablo se une en torno a ésta celebración así, 

como los pisteros se unen a las fiestas de San Pablo en el mes de Enero. 

 

6.2.5.2. Las principales necesidades de la comunida d  La falta de servicios públicos 

constituye una de las necesidades mas urgentes en el sector, a pesar que los 

habitantes  cuentan con energía eléctrica, el servicio es deficiente, debido a los 

constantes racionamientos, no cuentan con servicio de agua potable, por lo cual deben 

utilizar turbina en el caso del agua para consumo, la cual es almacenada en tanques. 

Para las demás actividades de tipo doméstico y para los animales utilizan el agua del 

canal de riego que tienen cerca de la zona, de la misma manera a pesar que  el resto 

del  corregimiento tiene servicio de gas natural y de agua, los habitantes de la Pista no 

cuentan con éste servicios debido a que los terrenos de las viviendas aún no se 

encuentran legalizadas; 

 

 “Hay mi hermanita eso si que está mal aquí,  porque por eso el gas no ha entrado aquí 

porque no está legalizado muchos proyectos se han ido es por eso ahorita tenemos un 

problema de la luz”. 

 (Madre del niño/niña) 

 

“Hay un poco de problemas, está el de esta calle, la luz, el agua, el gas, en La 

Pista hay varios problemas, los niños se llenan de barro, yo quisiera que la calle 

fuera mejor, que la luz fuera mejor, por que pareciera que tuviéramos una luz 

prestada, pero los niños sufren bastante, eso es un problema grave, yo a veces 

no quisiera cruzar para allá, hay varios niños que los han llevado con los pies 

malucos , ahora se ve bien pero cuando pasa lloviendo esos son varios charcos 

que hay allá pero no sé cómo resolverlos “. 

 (Mujer líder) 

 

En cuanto a las necesidades fisiológicas, pocas familias tienen letrinas, el resto utiliza 

pozos en los patios o van al monte o los terrenos baldíos; 
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 “Todas las casas no tienen letrina, las necesidades las hacen en el monte, en los 

potreros ajenos, oyendo los malos dichos cuando vienen los dueños por ahí, porque no 

tienen donde hacerlo”. 

 (Hombre líder) 

 

Otra de las necesidades urgentes es la falta de un centro de salud,  debido a que el 

más cercano se encuentra ubicado en el centro de San Pablo, igualmente sucede con 

las escuelas; la más cercana es la sede Primero de Julio, donde para trasladarse los 

estudiantes deben cruzar solos, un puente de madera en malas condiciones.; 

 

“Nosotros tenemos sus documentos de María y nos ayuda y sobre todo cuando 

nos enfermamos, es mas vamos allá porque en el hospital de San Pablo no hay 

médico las 24 horas del día” 

 “Cuando tenemos una urgencia nos vamos Pa María La Baja, en moto, es lo más 

fácil que esta ahorita. El médico de ahí atiende hasta las 2 de la tarde ya no 

atiende mas. Todos los días hasta las dos de la tarde”. 

 (Madre del niño/niña) 

 

6.2.5.3. Actores sociales: (organizaciones de base,  instituciones existentes en la 

comunidad)  Para mirar las formas de organización que tienen los habitantes de La 

Pista se hace necesario reconocer la importancia que tiene la institucionalidad para 

gestar proyectos encaminados al mejoramiento continuo de las condiciones de la 

comunidad. Como se ha descrito anteriormente, la comunidad desplazada de La Pista 

presenta un sin números de necesidades comunes a todos sus miembros, lo que 

justificaría en gran medida la conformación de organizaciones comunitarios que 

persigan objetivos unificados del sector. Pero contrario a esta posición, en La Pista a 

pesar de la urgencia de resolver problemas conjuntos, los escenarios demuestran la 

debilidad de las organizaciones que allí surgen. 

 

Algunos intentos de organización impulsados por instituciones no gubernamentales, en 

aras de brindar ayuda humanitaria, que estabilice socioeconómicamente a las familia de 
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La Pista, han terminado fracasando tal como lo afirma un líder comunitario. “nosotros 

tenemos un grupo pero nunca ha gestionado bien” “lo creamos por medio de una 

fundación que nos iban a dar unas ayudas pero…”, muchas veces la ayuda humanitaria 

que brindan algunas instituciones, requiere la organización comunitaria, en particular 

para coordinar  las entregas y garantizar que lleguen a los beneficiarios. 

 

La dinámica de la comunidad de La Pista hace que las organizaciones que allí surjan se 

vean envueltas en la informalidad, debido a la necesidad de obtener resultados a corto 

plazo, las mujeres por ejemplo en las ciudades donde venden sus productos se 

organizan en grupos para repartirse los gastos de arriendo, y de esa forma maximizar el 

rendimiento económico para el sustento de sus hogares;  

 

“Allá mi hermanito, nos quedamos en una casita que arrendamos y damos cada una, 

por persona $1500 por día”. 

 (Madre del niño/niña)  

 

La necesidad de organizarse para focalizar el avance económico de las mujeres de la 

Pista se pone entonces en evidencia, en muchas ocasiones lo que logran reunir con las 

ventas, al ser poco, cuando llegan a los hogares y encuentran tanta necesidad entre 

sus hijos, terminan gastándolo, lo que genera una dificultad al tener que viajar 

nuevamente, al no tener los recursos económicos para realizar nuevamente sus 

productos:  

 

“Ahorita presté $50.000, por que como voy hacer tengo que irme”.  

(Madre del niño/niña)  

 

A pesar del panorama organizacional descrito anteriormente, algún tipo de organización 

formal ha surgido y salido a flote con la ayuda de algún tipo de institución que ha hecho 

presencia en la comunidad, y el empeño individual de unos de los miembros, el grupo 

JUPACO, un grupo cultural, del que hace parte niños y jóvenes de La Pista. Este grupo 

explora quizás uno de los puntos más relevantes en  de la comunidad, su cultura;  
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 “Nosotros tenemos una corporación que se llama JUPACO, trabajamos con niños 

dándoles taller sobre los derechos que ellos tienen. 

El objetivo es como darle un apoyo a los niños para que salieran de pronto del 

problema que teníamos sobre el desplazamiento y como veníamos de por allá de la 

Bonga, siempre el trauma nos ponía todo difícil, todo se nos hacía difícil, entonces vino 

la organización de Cartagena se llamaba Tierra de Hombre, ella nos capacitó, después 

llegó Huellas, ellos nos trajeron unas artesanías para enseñar a los niños a … Y música 

aquí hay un grupo de música, para ensenar a los niños a bailar, tocar tambor y todo 

eso”.  

(Hombre Líder) 

   

Gracias a la formalización legal del grupo JUPACO la comunidad ha logrado canalizar 

ayuda para La Pista, en la actualidad están tratando de solucionar una de las 

necesidades más apremiantes para el sector “las redes eléctricas”, para lo cual han 

acudido a la personería jurídica de este grupo, debido a que a pesar que existe la Junta 

de Acción Comunal, esta no está legalmente constituida, tal como lo relata uno de los 

lideres;  

 

“Yo soy el tesorero de la Junta de Acción Comunal, pero en el momento no tenemos los 

papeles, no estamos legalizados, no tenemos una organización, así firme. No tenemos 

la personería jurídica, pero en el momento, está funcionando el grupo ese que nosotros 

tenemos, organización JUPACO, es la que está manejando los proyectos que han 

venido, como las  redes que va a dar el alcalde. La Junta de Acción Comunal es la que 

tiene que manejar eso, pero como no tenía personería jurídica, no las pudo manejar, 

entonces no nos iban a dar las redes,  entonces como nosotros  tenemos la 

organización esa, el líder nos dio la personería jurídica y por eso es que va a venir eso”. 

(Hombre Líder) 

 

En cuanto a las instituciones que más han hecho presencia en la comunidad, se 

encuentra “ The Terre des Hommnes International Federation”, la cual es una 
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organización sin ánimo de lucro, que centra sus actividades en mejorar la calidad de 

vida de los niños menos favorecidos en sus propias comunidades. El trabajo realizado 

por Tierra de Hombres, involucró a todos los sectores de la comunidad, incluyendo a la 

escuela, quién en el momento se benefició, con ayudas didácticas y capacitación de 

docentes, para el trabajo con niños desplazados.  

 

Tierra de Hombres se fue, tres años después, ya los tenía preparados, los organizó allá 

para que trabajaran, tuvieran su microempresa, aprendieran a cultivar la tierra y todo los 

ubicó, los dejó ubicados, es más, hasta le dieron un restaurante a los niños pequeños, 

tenían una  casa, como una choza, una donde comían y la otra donde pasaban el día 

todos los niñitos pequeños y una muchacha adiestrada para que los atendiera todo el 

día , mientras que ellos iban a trabajar en sus parcelas que les quedó lejos, porque 

ellos iban, algunos se iban hasta allá donde ellos estaban y regresaban en la tarde, 

entonces sus niños pequeños se los cuidaban, tenían su guardería, ahí tenían su 

guardería y los ayudaban porque yo alcance a conocer la guardería y cuando nosotros 

íbamos allá a darles clases  a los adultos, los metíamos era ahí, en horas de la tarde, 

ósea que ellos tuvieron mucha ayuda, por que las matriculas eran gratis, todo era gratis,  

aquí ellos tenían muchos beneficios, y la  cuestión era que  uno se relacionara con 

ellos, en contraprestación recibíamos ayudas para la institución  

(Docente) 

 

En cuanto a la ayuda a las familias de La Pista por parte de Tierra de Hombres, la 

intervención cobijaba alimentación para los niños, tanto en la comunidad como en la 

escuela, trabajo psicosocial, para lo cual se capacitó a algunos docentes, y la 

estabilización socioeconómica de las familias. Al mirar este tipo de intervención 

hacemos alarde de la ausencia o incapacidad que ha tenido el Estado en la 

intervención integral, que debe tener con los desplazados, en aras de resarcir el daño 

ocasionado en el estado de cosas inconstitucionales que ocasiona el desplazamiento 

forzado en Colombia, dejando de esta forma, la responsabilidad en organizaciones 

humanitarias, quienes hacen su mejor esfuerzo para la atención integral. 
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Otras instituciones hicieron presencia en la comunidad, especialmente en el momento 

de la atención de emergencia, la estadía duró poco, las organizaciones que hacen parte 

del Estado coordinaron la ayuda por los tres meses tal como lo determina la ley 387 de 

1997.   

 

“La cruz roja nos, trajo muchos alimentos, colchonetas y esas cosas así, el minuto de 

Dios hizo dos comedores, pero ahorita los desbarataron,  para hacer las dos casitas 

que están haciendo allá”. 

 (Madre del niño/niña) 

 

A pesar de las diferentes ayudas recibidas por la familias de La Pista, por 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, no se ha logrado atender y 

avanzar en las estabilización socioeconómica de las familias de La Pista, esto queda 

demostrado, al revelar las diferentes necesidades de la comunidad y los hogares 

fragmentados especialmente por factores socioeconómicos, lo que finalmente repercute 

en los niños quienes no gozan de la atención y cuidado de los padres. 

 

6.3. ENTORNO FAMILIAR 

 

6.3.1. Características de las familias de La Pista  Las familias residentes en La Pista 

tienen entre sí, algún lazo de consanguinidad, tal como lo expresa uno de los 

informantes: “Eso si tú te pones a preguntar; esto es una sola familia, este es el marido 

de ella, este es Cáceres Herrera el que no lleva el Herrera adelante lo lleva atrás, el que 

no lleva el Cáceres adelante lo lleva atrás, Cassiani esto es un sólo arroz con mango”. 

Sin embargo, para efectos de esta investigación se asume como concepto de familia, 

aquella constituida por un grupo de personas que comparten habitualmente una 

vivienda y efectúan sus comidas en común; de acuerdo con la composición de éstos 

hogares los tipos de familia que predominan, son la nuclear y la familia mixta o 

recompuesta; las nucleares conformadas por padre, madre e hijos que tienen entre 4 y 

6 integrantes. Las familias mixtas conformada por los progenitores con hijos de uniones 

anteriores tienen entre 6 y 9 integrantes. 



 

En lo referente al nivel educativo de las familias

suministrada por padres y/o cuidadores el 11,54% de los integrantes de estas familias 

no saben leer ni escribir, el 30,77% no terminó los estudios de básica 

30, 77 terminó la primaria completa y el 26, 69ásica secundaria incompleta (ver gráfica 

Nº10), no se encontró miembros que hayan culminado los estudios completos de básica 

secundaria, lo anterior permite reconocer que el nivel educativo 

general es muy bajo debido a que 47,31 de las familias entrevistadas ni siquiera 

alcanza los estudios de básica primaria, lo que se convierte en un factor de riesgo para 

los niños, niñas y jóvenes que estudian en la IETA San Pablo

 

Con base en la información suministrada por padres y/o cuidadores se puede afirmar 

que el nivel educativo de las familias es bajo: el 11,54% de los integrantes de estas 

familias no saben leer ni escribir, el 30,77% no terminó los estudios de básica primaria, 

sólo el 30, 77% terminó la primaria completa y el 26, 69 % básica secundaria 

incompleta. Es decir, que 47,31% de los residentes en La Pista no alcanza los estudios 

de básica primaria, lo que puede estar incidiendo en el rendimiento y motivación de los 

niños, niñas y jóvenes que estudian en la IETA San Pablo, (ver gráfica 10
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6.3.2. Los cambios en la estructura y las dinámicas  de la familia  El desplazamiento 

forzado produjo cambios profundos en la vida de los integrantes y en la dinámica de las 

familias residentes en La Pista. Antes del desplazamiento, las madres en su gran 

mayoría se dedicaban al cuidado del hogar y de los hijos, y los hombres eran quienes 

llevaban el sustento al hogar y vivían principalmente de la agricultura de productos 

como yuca, maíz, ñame y arroz. Con la llegada a La Pista, la mujer se vio en la 

necesidad de salir a trabajar para ayudar al hombre con la carga del hogar, debido a 

que la falta de tierras para cultivar y de opciones de empleo, le impedía al hombre suplir 

las necesidades que demandaba el hogar y más que todo, conseguir alimentos; 

 

“Las mujeres, hay unas que salimos pa Cartagena, pa Maicao, a trabajà también a gana 

su vida, como aquí ahora no hay trabajo , hay una parte que se fueron pa Santa Marta, 

otra pa Sincelejo y otra pa Maicao”.  

(Madre del niño/niña) 

 

Hoy en día las mujeres son las principales aportantes del hogar, la venta de dulces se 

constituye en una importante fuente de ingreso para las familias, Sin embargo, esta 

actividad económica requiere que ellas se trasladen por períodos más o menos largos a 

diferentes ciudades, permaneciendo entre dos y tres meses fuera del hogar, y 15 o 30 

días en La Pista con sus familias. En algunos casos, las mujeres escogen trabajar como 

empleadas domésticas en Venezuela, lo cual amplía el tiempo fuera del hogar. Los 

hombres por falta de tierras deben asociarse con otros para poder cultivar, 

compartiendo así las ganancias de la cosecha con el grupo, y en otros casos, pagan 

adicionalmente el arriendo del terreno donde cultivan; 

 

“Me voy para Maracaibo, tengo un mes que vine de Maracaibo ahora poquito, allá  

estaba vendiendo dulces, cocá y panelitas de coco”. 

 (Madre del niño/niña) 

 

Si bien, la actividad que los hombres realizaban para obtener ingresos  económicos no 

varió, el desplazamiento los obligó a que abandonaran sus tierras mientras que 
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anteriormente las tierras les quedaban a pocos pasos de sus hogares, hoy día tiene que 

levantarse y caminar más de dos horas para llegar a las parcelas donde realizan los 

sembrados, pasando todo el día fuera del hogar; esto disminuye el tiempo de 

dedicación a la familia especialmente a los hijos, quien tampoco cuentan con la 

presencia y el acompañamiento de la madre, debido a que por motivos también 

laborales debe ausentarse del hogar; 

 

“Sembramos allá cerquita de donde nosotros venimos, a dos horas y media de aquí”. 

(Madre del niño/niña) 

  

“Yo tengo cinco niños que mantener y el trabajo se pone muy difícil, a veces tenemos 

que salir, nos vamos de aquí a las cinco de la mañana, regresamos a las cinco de la 

tarde”.  

(Hombre líder) 

 

“Yo cuando tenía 11 añitos quedaba con mi papá, a los tres años se fue a trabajar 

Cartagena me quedé sola y ahora tengo los 15 pero el viene de vez en cuando”. 

 (Joven cuidador del niño/niña) 

 

Las situaciones anteriores, demuestran que los niños pasan gran parte del tiempo sin la 

compañía de sus progenitores, quienes por lo general delegan el cuidado a los 

familiares más cercanos;  

 

 “Una hermana mía, es la mayor de nosotros ella me cuidaba los niños, se quedó acá y 

yo le dejé todo…” 

 (Madre del niño/niña) 

 

 

“Yo me quedo con mi papá, pero yo nada más duermo aquí y hago todo allá donde mi 

abuela”. 

 (Estudiante 9 años de edad) 
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“Ahora que me vaya, la yerna mía se queda con los niños, los hermanos mayores, mi 

mamá y así”. 

 (Madre del niño/niña) 

 

De tal manera que los niños quedan al cuidado de los familiares cercanos que 

presentan iguales condiciones de pobreza, hermanos menores de edad o su abuela 

que pueden ser señores muy avanzados de edad, como el caso del cuidador 8, que 

tiene 86 años y con graves problemas de salud. 

 

Estas mismas ausencias generan situaciones complejas al interior del hogar, 

conduciendo en algunos casos a la desintegración familiar y a la formalización de 

nuevos hogares; 

 

 “Mi papá y mi mamá se separaron, ahora vivo con mi abuelo, mi mamá,  mi padrastro y 

mis hermanos”.  

 (Estudiante11 años de edad) 

 

“ Mi marido ahora está en Venezuela, tiene dos años que se fue pa Venezuela y antes 

se aguantó cinco años en Barranquilla, esta es la última nena que dejó, no la conoció, 

la niña ya tiene  ocho años”. 

 (Madre del niño/niña) 

 

“Cuando yo me desplacé estaba con  mis hijos, el papa de ellos, mi papá y mi mamá, 

en ese entonces, el papá de ellos buscó otra mujer  y bueno pues, estaba sola con 

ellos”.  

(Madre del menor) 

 

6.3.3. El rol de los niños y las niñas en el hogar  Los niños son tomados por los 

padres como apoyo en las labores del campo y en el caso de las niñas deben asumir 

labores del hogar, reemplazando la madre o cuidador ausente, los hijos mayores están 
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obligados responder por sus hermanos menores, esto implica que deben repartirse los 

trabajos de acuerdo con el género, quedando las tareas de cocina, lavado de platos, 

ropa y limpieza de la casa a cargo de las niñas, mientras que los niños por lo general 

ayudan a los padres en las labores del campo y en la cría de los animales domésticos; 

 

 “En mi casa, yo ayudo a barrer y a cocinar”.  

(Estudiante 9 años de edad) 

 

 “Yo voy a veces al cerro a limpiar la yuca y el ñame, también los fines de semana me 

levanto tempranito a buscarle a mi papá el mulo, que se lleva pal monte, porque él, se 

va temprano, le ensillo el mulo, le pongo los sacos y mi hermanita le sirve la comida. El 

se va y atiendo a los puerquecitos, haciéndole la sancocha dura con las conchas de 

ñame”.  

(Estudiante 12 años de edad) 

 

Desde muy temprana edad los niños y las niñas van adquiriendo responsabilidades, 

que de una u otra manera los conduce a priorizar entre sus necesidades de aportar en 

el hogar, restándole importancia a la educación, la cual pasa a un segundo plano. 

 

6.3.4. Las formas de ejercer la autoridad en el hog ar  El hecho que en La Pista, los 

miembros de la comunidad sean parientes entre sí, permite que los padres cuenten con 

los familiares como cuidadores de los hijos, mientras ellos se encuentren ausentes; “yo 

ahorita me voy para Sincelejo y ellos yo los dejo donde los tíos o con mi mama”, 

usualmente en los hogares madre y padre imponen autoridad, sin embargo existe la 

tendencia a ver la figura de autoridad del hombre por encima de la autoridad de la 

mujer. 

 

Los hombres son la figura de autoridad como un “patriarcado” de acuerdo con 

Kovalevsky, (s.f), donde las reglas las impone y administra el hombre tal como lo afirma 

una madres “las reglas las impone él,  yo no pongo reglas” (p.83), esto genera 

confrontaciones en aquellos hogares donde se quiere imponer la autoridad de los 
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padrastros, presentándose grandes conflictos, los hijos que este cogió avanzados de 

edad no lo ven como una figura paterna; 

 

“Bueno cuando mi padrastro trataba así de colocar las reglas a mi mamá no le gustaba 

y uno veía todo eso, bueno yo como no soy hija de, él así propia si yo que no me gusta 

que él me regañe yo hacia lo que yo quiero hasta ahora que ya voy ya se dio cuenta 

ella quiere corregirnos pero ya no se puede porque (…) que es el más chiquito y ese no 

lo corrige nadie”.  

(Cuidador del niño/niña) 

 

En la mayoría de los hogares, los menores al encontrarse solos no tienen figura paterna 

ni materna, lo que equivale a no tener reglas que cumplir; los hermanos cuidadores, por 

lo general son menores de edad, no los ven como figuras de autoridad, y cuando los 

tíos, abuelos entre otros familiares quieren ejercer autoridad e imponer reglas los niños 

se rehúsan a obedecer, quedando de esta manera a su libre albedrio;  

 

 “La yerna  mía,  pasando trabajo con eso pelaos seño, que no quieren respetar”. 

(Madre del niño/niña) 

 

 “Malísima no quiere hacer un mandao ni nada, dice yo con un dicho que tiene por ahí 

dice: “páralo ahí”, me dicen páralo ahí” y con ese páralo ahí y nadie la mueve y desde 

allá les digo que no haga mandado,   que no espere ni un pantaloncillo ni ropa que no 

se lo voy a llevar, si hacen caso se lo llevo, andan todo el día haciendo caso y otra vez”.  

(Madre del niño/niña) 

 

Después de una larga jornada de trabajo, o de un largo periodo de tiempo por fuera del 

hogar, las continuas quejas de los cuidadores a los padres no se hacen esperar, ésta 

situación acarrea para los niños castigos bastantes severos, tales como: el maltrato 

físico, restricción de alimentos y privación de cosas (no se les lava la ropa, o no se le 

compra ropa u otros artículos) 
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“Me pega, siempre que yo hago una cosa mala, mi papá me dice que me va a mochar 

la cabeza”. 

 (Estudiante 9 años de edad) 

 

 “Mi mamá me pega, mi papá también, siempre me cascan duro”.  

(Estudiante 9 años de edad) 

 

“Ayer lavé, ayer lavé en la lavadora y no le metí dos pantalones a ninguno de ellos dos, 

seño se cambian mucho y entonces no quieren hacer caso, digo si es pa hacer un 

mandado no quieren hacerlo y pa buscar comida si viene, entonces yo digo no hay 

oficio, no hay comida, hay castigo…”.  

(Madre del niño/niña) 

 

Existen en las familias otras formas de ejercer la autoridad y la forma de establecer los 

castigos, que pueden variar de acuerdo al género, las niñas por ejemplo son mas 

cuidadas en los hogares, es así como los castigos que se establecen para ellas por lo 

general tiene que ver con restricciones de las salidas, y en muchos hogares a las niñas 

no se les maltrata; “No, la niña no se mete con nadie no se merece que la regañe, ni 

que le pegue”,  pero en su efecto, se les restringe las salidas cuando hay un evento en 

la comunidad o una fiesta, y si salen, se les amenaza con dejarlas afuera de la casa si 

no llegan a la hora cordada. 

 

Cuando se pregunta a los mismos estudiantes sobre que pensaban de los castigos de 

sus padres, la mayoría no estaban de acuerdo con algunos, por que según ellos no 

debían ser de esas formas, por la severidad de los mismos, o por las razones que los 

padres tenían para establecerlos, afirmaban que algunos eran sin justificación “porque 

uno cometa un error, o lo que sea, no es para que a uno lo traten así”, fueron las 

palabras de uno de los estudiantes.  

 



106 
 

Todo lo anterior, lleva a concluir que las estructuras de autoridad en los hogares de los 

niños de La Pista son deficientes, lo que determina en gran parte el comportamiento de 

los menores en la escuela. 

 

6.3.5. Los principales conflictos que se presentan en el h ogar  En la actualidad, los 

principales conflictos que se presentan en las familias de La Pista son generados por la 

misma dinámica familiar y por los imaginarios que se tienen frente a la crianza de los 

niños. 

 

El hecho que los padres tengan que pasar mucho tiempo por fuera del hogar produce 

distanciamiento de los miembros de las familias, los conflictos que se presentan al 

interior de las mismas son generados por las situaciones de la cotidianidad, debido al 

rol que deben desempeñar los niños, quienes muchas veces tienen que asumir 

responsabilidades de los adultos, por la ausencia de una figura de autoridad que 

cuando aparece desea resolver a través del mal trato situaciones que los niños no 

pueden manejar. 

 

La falta de diálogo entre los miembros de la familia es otra causa importante de los 

conflictos de la familia, “a mi mamá no le gusta hablar con mi papá” fue la respuesta de 

una de las estudiantes cuando se le preguntó la forma como resolvían los conflictos en 

el hogar, algunas otras expresiones son: 

 

 “En la casa todo el mundo que va es caminando, Camina cada quien por su lado”. 

(Madre del niño/niña) 

 

“Nosotros no nos reunimos, así como de reunimos porque vamos a estar en casa 

quedarnos sentados a charlar un rato; no, eso no sucede”. 

 (Joven cuidador del niño/niña) 
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“No mi mamá no se sienta a hablar conmigo, porque cada vez que  quiero conversar 

con ella, me sale con groserías, no presta atención”. 

 (Cuidador del niño/niña) 

 

De igual modo las situaciones que viven los niños en la escuela, afectan en gran 

medida las relaciones de la familia, o ocasionando discusiones entre los conyugues tal 

como lo relata una de las madres entrevistadas;  

 

6.3.6. Los espacios de recreación que comparten las  familias  Si se asume el 

concepto de recreación, como todas estas actividades a las que un individuo se entrega 

con plena libertad, para divertirse luego de realizar sus obligaciones; 

 

 La recreación es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede 

entregarse con pleno consentimiento, ya sea para descansar, divertirse, 

desarrollar su participación social voluntaria, su información o formación 

desinteresada, después de haberse liberado de toda obligación profesional, 

familiar, social (Minello 1987, p. 12) 

  

Indudablemente La recreación ha alcanzado una importancia sin igual en la vida del 

hombre como ser individual y colectivo que ejecuta acciones tendientes a su bienestar y 

su desarrollo. Para la familia la recreación implica el espacio de integración que rompe 

las barreras y limitaciones que están presentes en todos los ámbitos de la vida social, 

es parte vital para la interacción humana en el hogar, pero que en el caso de las 

familias de La Pista, este aspecto tan fundamental en la vida del ser humano, deja de 

ser ese medio de fortalecimiento de la familia, debido a que es común escuchar las 

siguientes expresiones; 

 

“Mis papas salen, ellos salen a caminar solos por ahí a fiestas, pero yo no”. 

(Estudiantes 9 años de edad) 
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“Nosotros no salimos a recrearnos, en mi casa no sucede eso. No, para nada  bueno a 

mi padrastro no le echo la culpa porque mi padrastro va de la casa al monte  y mi mamá 

que tiene más tiempo libre no es por hablar mal de ella, yo no tengo las esperanzas de 

que coja a mis hermanitos mas chiquitos pa  llevarlos a ningún parque no”.  

 (Cuidador del niño/niña) 

 

Algunas familias pueden mostrar algún acercamiento a actividades recreativas en 

familia pero muy esporádicamente “Yo si no camino, ni pá playa, ni cine, pa ninguna 

parte cojo, yo cuando hay fiestas aquí me los saco pa San Pablo…aquí mismo”, una de 

las razones principales que aducen los padres para no compartir actividades recreativas 

con los hijos es la limitación económica;  

 

“No los saco porque jartan demasiado y no tengo plata”.  

(Madre del niño/niña) 

 

6.3.7. Acompañamiento de la familia en el proceso e scolar El acompañamiento de 

los padres o cuidadores en el proceso escolar constituye un factor clave en el 

rendimiento escolar de ahí que la función de familia no se limita sólo a la protección, 

cuidado y socialización, sino que además de todas las anteriores, cumple una función 

mediadora del proceso educativo de los hijos. De modo que para que los niños y las 

niñas logren el éxito escolar, la familia también debe garantizar unas condiciones 

mínimas de recursos económicos, didácticos, disponibilidad de tiempo, valores, afecto, 

pautas adecuadas de crianza, y estabilidad emocional, entre otros. 

 

La dinámica de las familias desplazadas en el sector La Pista, dificulta que éstas 

condiciones se cumplan a cabalidad, lo cual se ve permeado por las condiciones 

socioeconómicas, los cambios en la estructura familiar, el nivel educativo de los padres 

y/o cuidadores, los imaginarios frente a la crianza de los hijos y las pocas expectativas 

frente a la educación que colocan a los  niños y las niñas en  situaciones de riesgo. 
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De modo, que los menores pasan la gran parte del tiempo solos o al cuidado de 

vecinos, amigos y/o familiares, en el peor de los casos a cargo de otros menores de 

edad y de adultos mayores;  

 

 “Mi padrastro que vive en su monte, que mi mamá dice que no tiene tiempo pa estar 

pendiente en el colegio”.  

 (Cuidador  del niño/niña) 

 

“El tiene dificultades yo no puedo ayudarlo porque es que yo estudio en la mañana, de 

Sábado a Domingo que yo esté haciendo oficio los pongo a ellos que vallan escribiendo 

y yo haciendo oficio y dictándole algo porque es que tengo que ayudarle pero es que 

así no puedo no tengo mucho tiempo…”  

(Joven cuidador del niño/niña) 

 

Los menores no cuentan con el acompañamiento de un adulto para realizar las tareas 

en el hogar,  

“Yo las hago solo”.  

(Estudiante 9 años de edad) 

 

“Él no hace tareas…Uf, en mi casa no hay quien ayude a hacer tareas, porque en mi 

casa yo era la mas servíciente con todo lo que ha en el colegio hasta con mi hermano 

mayor yo le revisaba el cuaderno y todo, pero ahora vienen del colegio, bueno (…) que 

es el más pequeño que está en mi casa que esta con mis hijos,(…)  haber el cuaderno 

y el dice que no le ponen tareas como yo a veces me vengo pa cá, no le reviso el 

cuaderno y cuando le reviso el cuaderno,(…) tú tienes tareas, uff pa morirse, el tiene 

una tía que se llama (…) ella dice déjalo de su cuenta porque él no se quiere dejar 

corregir, porque antes pa ir al colegio es una pelea”.  

(Cuidador del niño/niña) 

 

“Cuando viene…el papá pero el papá no está aquí, porque yo no tengo paciencia”. 

(Madre del niño/niña) 
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Otro de los factores determinantes es la ausencia de pautas adecuadas de crianza que 

faciliten a los estudiantes hábitos de estudio y de pautas o normas para el trabajo 

escolar en el hogar, de acuerdo con algunos testimonios: 

 

” (…) es un problema porque ella me deja los cuadernos ahí y se pierde y yo tengo que  

llamarla que venga a hacer las tareas”.   

(Cuidador del niño/niña) 

 

Hum, si no se llaman pasan el día entero, entonces así no es, tenía un poco de leño en 

el sol, que (…) dile a mami que voy a jugar bolita, digo si no me viene a recoger la leña 

no juega, los puse a recoger la leña”. 

“(…) venga a hacer la tarea que te puso la seño, (…) ¿tú no va hacer la tarea?,- No 

mami, cuando lo vine a ver, lo ví como una pared ahí y ya estaba llegando la hora de 

seño, de ir al colegio cuando entró le di un porrazo”. 

 (Madre del niño/niña) 

 

De igual forma, el tiempo libre no es aprovechado por los menores en las actividades o 

tareas escolares, la mayoría de los niños permanece mucho tiempo jugando sin que los 

adultos ejerzan control sobre ello, a la pregunta ¿Cuánto demoras jugando? 

Responden: 

 

“En toda hora, en la mañana, al medio día a ésta hora jugamos”. 

 (Estudiante 12 años de edad) 

 

“Hasta que nos aburramos”  

(Menor 10 años de edad) 

 

Hay que añadir que los pocos padres y/o cuidadores que acompañan a los niños en las 

tareas escolares dedican poco tiempo a las mismas, a la pregunta sobre cuánto tiempo 

dedican a las tareas respondieron; 
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“Muy poquito, alguna media hora una hora”.  

(Madre del niño/niña) 

 

“No mucho, hay veces que yo me las sé de memoria, yo le voy explicando y ella 

escribe”.  

(Cuidador del niño/niña) 

 

“A veces pa decirle la verdad yo cuando yo estoy desocupada yo demoro bastante un 

rato grande con él, cómo pa ver si mejora, me sigue pero  cuando lo sigo yo por 

ejemplo a cocinar tengo que parar, que después empiece, tengo que parar hacer la 

comida”.  

(Joven cuidador del niño/niña) 

 

“Hasta las 7, demoro 2 minutos “.  

(Estudiante 12 años de edad) 

 

“Un minuto o más”.  

(Estudiante 12 años edad) 

 

“Como media horita ahí, porque ahí está uno que pesao, que la última, la que tiene 6 

años, esa si, por que cada ratico donde la seño, la seño que la llama la mamá de (…) 

porque esa pela no quiere ser, se pone floja en el colegio, no quiere hacer las tareas 

tampoco”.   

(Madre del niño/niña)   

 

“un rato seño y yo pegando”. 

 (Madre del niño/niña) 

 

Otro de los factores que afectan el rendimiento escolar de los niños de La Pista es la 

ausencia de recursos didácticos, de, computadores, libros u otros materiales en los 
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hogares, a la pregunta sobre la presencia de libros o materiales educativos en el hogar 

se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

 “No, no tengo libros”. 

 (Estudiante de 10 años de edad) 

 

 “… a veces no tenemos recursos académicos para como si un niño que se le vea 

esperanza para que el niño pueda salir hacia delante, pero si no tenemos recursos, 

siempre quedamos ahí, pero aquí hay niños que sacándolos hacia delante en el futuro 

pueden ser grandes”.  

(Hombre líder) 

 

“No,  no tenemos libros, yo los ayudo en las que me sé y con el de quinto yo siempre he 

guardado cuadernos, uno de biología uno de ética y uno de sociales de quinto, a ese 

tarea de biología si lo ayudo a la profesora de (…) me dice oye ayúdalo, que tú eres 

inteligente”.  

(Joven cuidador del niño/niña) 

 

6.4. CONTESTO EDUCATIVO 

 

6.4.1. La política educativa  Nacional  Pese a que en Colombia se ha avanzado en la 

promulgación de una legislación que protege y garantiza los derechos fundamentales 

de las personas desplazadas, la realidad social, económica y política del país 

demuestra todo lo contrario, en cuanto a la educación que reciben los niños 

desplazados de La Pista, el estado colombiano no satisface eficazmente esta 

necesidad, de acuerdo con Girón(2006)  “en Colombia con  el sólo hecho de pertenecer 

a un estrato bajo, se pierde la garantía de educarse y progresar”(p.29), lo que se 

convierte en un problema para la mayoría de las familias colombianas en especial a los 

niños y niñas  victimas del  desplazamiento forzado.  
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En el caso de los niños desplazados de La Pista,  las condiciones de abandono, 

pobreza y desigualdad social en que viven  producen efectos en el desempeño escolar 

de los menores lo que se evidencia en las expresiones de las propias víctimas: 

  

“Así es que tengo  que estar mi hermana el cuerpo cansado pero tengo que obligarme y 

salir porque no puedo pasar un rato así, con los pelaos así de hambre”. 

 (Madre del niño/ niña) 

 

“Mi hermano no perdió el año no solamente porque  él quiso perder el año y se 

retiró sino que el decía que mami está cobrando un subsidio pa comprar los útiles 

del colegio y no se los compraba ni el cuándo le pedían plata en el colegio y  

necesitaba algo el tenia que perder dos tres días de clases pa ir a ganárselos en 

el monte para poder compara lo que le pedían mi hermano si, así que dice que le 

daba pena cuando en el no tenía cuando los compañeros llevaban y en el  colegio 

las profesoras le asustaban a él decía no     el muchas veces se salía de la clase 

y se venía porque decía que le daba mucha pena así que prefirió no seguir  y lo 

mismo paso con mi hermano mayor también le pagaban el veía eso, también se 

retiró”. 

 (Joven cuidador del niño/niña) 

 

La dificultad para satisfacer las necesidades básicas de  alimentación, educación, salud 

entre otras, se convierte en uno de los principales problemas que afrontan las familias 

desplazadas del sector la Pista, los padres de los menores no cuentan con  empleos 

estables  y bien remunerados que les permita llevar un nivel de vida digno, por lo tanto 

deben salir a trabajar a otras ciudades lejos de sus lugares de residencia; uno de los 

padres entrevistados responde al respecto: 

 

 “Los hombres no tienen un trabajo muy estable, pero como ellos cultivan y nosotras las 

mamás venden su alegría, dulces y salimos a vender a Sincelejo, Maicao y Santa 

Marta”.  

(Madre del niño/niña) 
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De hecho las precarias condiciones en que viven las familias de La Pista, la falta de 

oportunidades y la marginalidad, propician que la dinámica familiar gire en torno a la 

supervivencia, descuidando de este modo la educación y crianza de los hijos, por lo 

tanto, pretender  comprender la realidad  educativa  de los menores desplazados que 

residen en La Pista desde el enfoque sistémico y/o ecológico (Ministerio de Educacion 

Nacional, 2007) es reconocer la conexión entre los individuos y el contexto, tanto el 

inmediato; familiar, como el  educativo y entre iguales, así como el más amplio y 

genérico como es el social, el político y cultural entre otros, teniendo en cuenta sus 

interacciones recíprocas en un constante feedback y de comunicación, permiten mirar a 

la persona humana desde una visión sistémica integral  (Poveda, s.f). 

 

De modo, que resulta desafiante conocer cada una de las características de los 

entornos y sus interrelaciones como sistema complejo susceptible de abordar desde las 

ciencias sociales, Edgar Morín aclara al respecto;  

 

La visión no compleja de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, es 

pensar que hay una realidad económica de un lado, una realidad psicológica 

de otro, una realidad demográfica de otro, pero se olvida que en lo 

económico, por ejemplo, están las necesidades y los deseos humanos. 

Detrás de lo  económico, hay todo un mundo de pasiones y está la psicología 

humana (Morín, 2005, citado por Espejo, 2012, p.92) 

 

Esta interrelación se expresa claramente en la expresión de uno de los docentes; 

 

 “Los niños desplazados al igual que los demás estudiantes que asisten a la 

escuela son niños que tienen ese deseo de aprender, no de igual manera que los 

demás niños que tengan todos los útiles, digamos necesarios para ellos poder 

acudir y corresponder con las obligaciones que le exige la institución, por ejemplo 

los útiles escolares, sus uniformes por las necesidades económicas que ellos 

tienen”.   

(Docente) 
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“En cuanto al rendimiento académico hay algunos, porque yo tengo niños de allá 

que son muy pilosos, pero hay otros mija que se quedan idos con otras 

preocupaciones, pero en si para mi es que los padres de familia la mayoría se van 

a vender fuera de por aquí y dejan esos pelaos con los abuelitos, con los tíos, con 

los hermanos mayores, entonces ellos vienen si les da la gana, ellos vienen aquí 

trabajan el día que quieren, a veces hay día que uno no sabe ni como amanecen 

de pronto por falta de desayuno, de pronto por falta de algún guía en la casa que 

los mantenga”. 

 (Docente)   

 

Éstas son algunas expresiones de los padres de familia; 

 

“Seño me han puesto que yo no llamo todos los días porque me ponen la cabeza así, 

digo mierda este oficio de uno que mata a uno, no mija el estrés, usted no me lo está 

preguntando   yo debía  casi 300 mil pesos no me voy porque la plata ajena la tengo 

que llevar, porque desde que me ven llegar, ya llegó ( );  vengo a buscar mi plata, me 

está pasando que digo; me voy el 28 de octubre de aquí muérase el que se quiera morir 

seño, porque me ponen… Ese que entró por ahí que no quiere estudiar; hay seño me 

tiene hasta aquí,  ese pelao me pone que yo corra de allá casi todos los días”. 

 (Madre del niño/niña) 

 

Es evidente entonces,  que en Colombia  el desplazamiento forzado sumado a las 

condiciones de pobreza y desigualdad social,  ponen en riesgo las posibilidades de 

desarrollo humano de las familias de La Pista, las cuales  desde la invisibilidad y el 

silencio deben afrontar los graves daños emocionales y  sociales que les ha producido 

el conflicto armado. 

 

En cuanto a la normatividad que regula la prestación del servicio educativo a 

poblaciones vulnerables, existe una brecha entre lo normativo y la realidad institucional 

que la  escuela  refleja, en este sentido un directivo docente de la IETA San Pablo 

expresa: 
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 “Pero  indudablemente las situaciones de desplazamiento y esa gente vulnerable de 

pronto, nosotros no tenemos todos  los recursos y todos los equipos de trabajos para 

brindarles a ellos lo que realmente queremos”.  

(Directivo docente) 

 

En este sentido, el mayor problema que  enfrentan las familias desplazadas de la Pista 

es el la falta de  empoderamiento por parte del estado de la problemática psicosocial de 

las víctimas debido a que  las funciones de asistencia humanitaria durante la etapa de 

emergencia a la población escolar la han asumido algunas ONG y  organismos 

internacionales;  

 

 “Ellos llegaron, ellos no vinieron sino con el año avanzado, entonces ellos al año 

siguiente se pusieron en contacto con nosotros y nosotros empezamos a 

relacionarnos con los de La Pista, pero cuando llegó Tierra de Hombres fue la que 

nos preparó, fue la que nos abrió el programa, nos quedábamos en horas 

contrarias, nos daban almuerzo, nos dictaban charlas, nos dictaban cursos para 

que nosotros los pudiéramos acoger a ellos y brindarle la ayuda que ellos 

necesitaban, hicimos varios talleres y gracias a esos talleres la escuela se 

benefició, nos regalaron sillas, estantes, les trajeron almuerzos buenos, pero todo 

eso ya se acabó”.  

(Docente) 

 

La falta de articulación de las acciones de las ONG y de los organismos de ayuda 

humanitaria con la política educativa nacional y la  ausencia estrategias de evaluación y 

seguimiento a los programas desarrollados, posibilitan que éstos,  a mediano plazo 

tiendan a desaparecer; 

 

“Hemos recibido apoyo a través de algunas organizaciones, pero de una manera 

informal, nosotros queremos que a través de la ejecución del proyecto educativo 
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institucional, que ya tiene todo, está listo para implementar en el 2012 creemos que 

debemos darle”. 

(Directivo docente) 

 

“Bueno por lo general los niños desplazados en algunos casos muestran una 

actitud de mucha fluidez en otras circunstancias hay unos que son muy violentos, 

por ejemplo las peleas son frecuentes, ellos se muestran agresivos, están como 

prevenidos y no buscan por ejemplo este diálogo no, sino que ellos quieren como 

por ejemplo, están como prevenidos, por si cualquier por decir algo, les toca el 

hombro ya ellos van a sacar por ejemplo un palo, una piedra” . 

(Directivo docente)  

 

“En algunas ocasiones se han mostrado casos así, que el muchacho   

especialmente los aspectos , los aspecto como salen de aquí del colegio se 

escapan , van a traer cuchillos, machetes aquí en el colegio, esa situación es muy 

preocupante , pero ajá de todas maneras nosotros hemos tratado de manejar esa 

situación de ir tratando de hacer lo que queremos en el momento, pero ya así con 

un programa especifico vamos nosotros a atender esta situación porque 

realmente necesitamos un equipo especializado que nos apoye”.  

(Directivo docente) 

 

 En un sentido mas amplio, en La Pista ha faltado el diseño e implementación de una 

política pública que impulse programas para la atención integral del menor desplazado 

y su familia, así como también la puesta en marcha de programas que mejoren los 

niveles de calidad  del servicio educativo que reciben, para lo cual es necesario la 

apropiación e implementación a nivel escolar de metodologías flexibles, que 

reconozcan las necesidades de aprendizaje de todos los niños y niñas independiente 

de su condición económica, social y/o cultural. 
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6.4.1.1. La política educativa institucional 

 

 “En sí, los mismos docentes son los que como tienen su problema, los estudiantes de 

La Pista se ausentan constantemente, algunos docentes trabajan con ellos de forma 

personalizada, se quedan un poco más tiempo y tratan de nivelarlos para que vayan a 

la par con los demás”. 

 (Directivo docente) 

 

La Institución Educativa Técnica Agroindustrial de San Pablo, es una entidad de 

carácter público que tiene un subsistema de educación preescolar, básica, media y 

técnica en el departamento de Bolívar sus políticas y acciones están articuladas, con 

los lineamientos del Ministerio de Educación nacional, la cual tiene una gran 

responsabilidad en la formación integral de los niños, niñas y jóvenes del corregimiento. 

Actualmente cuenta con 6 sedes; una principal y 5 sedes tributarias; La escuela rural 

mixta Nº 1, escuela rural mixta Nº 2, escuela rural mixta de Primero de Julio, escuela 

rural mixta del Majagua, escuela rural mixta de Munguía y liceo Departamental de San 

Pablo. 

 

Cuenta con una planta de docentes vinculados con base en el Estatuto docente 2277 y 

el 1278, la gran mayoría profesionales licenciados en diferentes áreas del saber y cobija 

anualmente un número  aproximado de 1.400 estudiantes.   

 

Aunque la IETA San Pablo brinda a los menores desplazados la oportunidad de 

acceder al servicio educativo, de acuerdo con las entrevistas realizadas a docentes y a 

directivos docentes no se llevan programas o se diseñan estrategias para el trabajo con 

éstos menores; en un sentido más amplio, las políticas institucionales se encuentran 

alejadas de la realidad social que viven los estudiantes y sus familias; al respecto los 

docentes y directivos comentan: 

 

 “Algunos asumen otra actitud cogen y se van a Caracas, de pronto se van por decirte 

algo para Cartagena, abandonan las aulas entonces aja nosotros entendemos que en 
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parte  tenemos culpa porque las instituciones tienen que ser agresivas, tienen que 

buscar, tener estrategias y programas tiendan a mantener a los muchachos en el aula 

para motivarlos”.  

(Directivo docente) 

 

“Yo pienso que, de pronto en el PEI, hasta allá no se ha llegado a su ajuste, por lo que 

te puedo decir es que hasta ahora ese PEI se está adaptando, pero eso es como paso 

por paso, las políticas hasta allá como debe ser, no están acorde con el desplazado”. 

(Docente) 

 

 “Con los ajustes que se le están haciendo ahora, puede que sí, pero anteriormente 

estaba desfasado de la realidad, tuvieron que adaptarse a las problemáticas de la 

realidad, porque ese PEI, estaba hecho por lo menos el rector que estaba antes del que 

salió, el lo que le hacíamos era pequeños ajustes, pero nunca quedaban las cosa 

adaptadas en si a la problemática de la institución, es que ni siquiera la visión ni la 

misión estaba aterrizada a la realidad de la escuela, ahora con los ajustes que se están 

haciendo es que se está viendo un poquito más el cambio”.   

(Directivo docente) 

 

En cuanto a los programas que la institución Educativa de San Pablo brinda a los 

menores desplazados un directivo docente comenta al respecto;  

 

 “Bueno en el momento no le hemos brindado apoyo a este tipo de muchachos porque 

como te decía, yo soy nueva acá, tenía que identificar primero con que recursos cuento 

y por lo menos conocer  la comunidad” .  

(Directivo docente) 

 

 “Pero nosotros no contamos con nada en el momento, lo vamos a implementar para el 

próximo año, porque estamos en un proceso de reorganización  institucional, porque 

tenemos que tener todo este tipo de programas registrados en el proyecto educativo 

institucional para luego darle su debido proceso  y pues poder  condensar 
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documentaciones que puedan servir de soporte en un momento dado una visita, poder 

mostrar invidencias de si realmente tenemos  y que estamos trabajando los programas”. 

(Directivo docente) 

 

Es evidente que la escuela se ha demorado en reconocer la trascendencia social de los 

procesos pedagógicos de aula, del clima escolar y de la necesidad de consolidar 

organizaciones escolares eficaces que lideren sus propias propuestas de intervención, 

hasta el momento la atención se ha enfocado en el asistencialismo lo que no ha 

permitido generar propuestas educativas acordes con la problemática del 

desplazamiento forzado. 

 

“La atención que se les brinda, es que si necesitan un certificado se les da prioridad, el 

año pasado que había un programa, los alimentos no podían alcanzar para los demás 

niños pero el de los desplazados siempre estaba ahí. Como son desplazados tratamos 

de estar siempre pendiente de su comida siempre se trata de tenerlos primero ahí en 

las cosas”.   

(Directivo docente) 

 

“Que yo sepa no tenemos ningún programa especial para los desplazados, hay tantas 

entidades que ellos pueden ir a reclamar allá, pueden irse a quejar, pero en sí no sé. 

No te puedo dar mucha explicación en este punto”. 

 (Docente) 

 

Dichas afirmaciones evidencian la falta de implementación  de políticas institucionales 

que realmente respondan a las situaciones y necesidades de los estudiantes 

desplazados de La Pista y sus familias. 

 

En general, el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de la Pista es atribuido más a 

factores exógenos a la institución educativa, olvidando que el éxito escolar también 

depende en buena medida de la capacidad pedagógica de la escuela y el interés de los 
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directivos y docentes por desarrollar las competencias y reducir la incidencia de las 

condiciones adversas propias de los estudiantes. 

 

En este sentido la escuela está llamada a ser gestora transformaciones sociales, para 

lo cual el Estado está obligado a brindar información, capacitación y movilización de 

recursos que permitan que las instituciones educativas puedan ofrecer un servicio 

educativo de calidad que aumente  las oportunidades de aprendizaje a las menores 

víctimas del desplazamiento forzado. 

 

6.4.1.1.1. La participación de los padres en los pr ocesos de gestión escolar 

 

Las instituciones educativas se deben convertir en el espacio natural donde 

los padres o personas responsables de los niños y jóvenes, además de 

confiar la educación y formación integral de éstos, encuentren la oportunidad 

de reflexionar sobre la forma como se desempeñan como padres y la manera 

como pueden ser parte activa en la formación de los hijos, en la medida que 

establezcan una relación de corresponsabilidad en la formación y 

construcción de valores con directivos, docentes, con otros padres de familia 

y en general, con toda la comunidad educativa en beneficio de los niño. 

(Ministerio de Educacion Nacional, 2007, p.6) 

 

La forma participación de los padres de familia de la comunidad de La Pista en la 

política educativa institucional se evidencia en la asistencia a las reuniones, cuando son 

convocados por la institución educativa;  

 

“Más o menos cuando se les manda a avisar con anticipación ellos asisten a las 

reuniones, como todo algunos vienen y otros no”. 

 (Directivo docente) 
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O sea de ¿cómo así de las reuniones? Este, la seño manda a que una reunión digo no 

voy y se ponen a llorar porque yo no veo y alguna cosa tengo que hacer algo, yo si voy 

papi, yo voy, no se moleste y si hablan y hablan en esas reuniones”. 

 (Madre del niño/niña) 

 

“Si seño yo no pierdo reunión, así no mas y eso no sepa y me entero, y enseguida me 

baño y me voy porque uno no sabe uno tiene que estar o escuchar lo que dice la 

rectora y eso allá como van ellos ahí le informan como van ellos en el colegio que les 

hace falta como van en la escuela”.  

(Madre del niño/niña) 

 

“Si, asistimos a las reuniones; mi mamá, yo, la tía mía y mi abuela  algunas veces” 

(Joven cuidador del niño/niña) 

 

Sin embargo, a pesar que los padres asisten a las reuniones y demuestran interés en el 

proceso educativo, las percepciones desfavorables entre padres, docentes y 

estudiantes en situación de desplazamiento forzado, obstaculizan en gran medida el 

involucramiento de los padres en los  procesos de gestión institucional; 

 

“La relación me parece buena, pero como en todas partes siempre hay padres que no 

están de acuerdo con las cosas, pero parece ser que si hay buenas relaciones la 

relación de la escuela con la comunidad, ellos cumplen, si uno los llama  a una reunión 

ellos vienen y escuchan, aunque después de que se vallan hagan lo que se les dé la 

gana, pero en cuanto a relación está bien”.  

(Directivo docente) 

 

“Yo voy a las reuniones pero de participar no”  

(Cuidador del niño/niña) 
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“…participar en grupo no, que lo mandan a buscar a uno que necesitan unos palos pa 

el colegio y uno la corta y los niños lo llevan”. 

 (Madre del niño/niña) 

 

“Ahí estoy yo, ¡uf carajo! a mí me gusta participar mucho pero eso seño, mientras no 

me hablen mal yo no me paro de mi silla por mal que hablen mi hermanita calladita por 

eso seño”.  

(Madre del niño/niña) 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y según  Braslavsky (1999)  citado en Carriego 

(2010 p.53) La alianza entre las instituciones educativas, la comunidad y las familias 

implica una negociación simbólica que requiere que las partes se reconozcan y hagan 

concesiones mutuas, y  cuando esto no es posible se hace difícil centrarse en el 

aprendizaje y construir la identidad de la escuela, en este sentido la Institución 

Educativa Técnica Agroindustrial de San Pablo requiere reconocer el protagonismo de 

los padres de La Pista  quienes pueden y deben participar activamente en los procesos 

de gestión escolar, a través  de la comunicación abierta y sin el  estigma generado por 

el ser/ estar desplazado. 

 

6.5. EL RENDIMIENTO ESCOLAR ASOCIADO A LAS PERCEPCIONES O 

IMAGINARIOS FRENTE AL  DESPLAZAMIENTO FORZADO  

 

6.5.1. Percepciones de los niños desplazados sobre el contexto escolar  Contrario 

a lo expresado por los docentes los niños de La Pista afirman tener buenas relaciones 

con sus docentes, a la pregunta ¿Cómo te tratan tus maestros? El 100% de los 

niños/niñas responde que bien, sin embargo a la pregunta ¿Qué cosas te gustaría 

cambiar en la escuela?, estas son algunas de las respuestas;  

 

 “Que a veces la profesora me pega porque me porto mal”.  

(Estudiante 11 años de edad) 
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“… que no me griten ni que me burlen”. 

 (Estudiante 9 años de edad) 

 

Este tipo de afirmaciones por parte de los niños/niñas evidencia que uno de los 

aspectos que justamente pueden estar influyendo  en el comportamiento de los niños 

es precisamente, la dinámica socio afectiva en que se está desarrollando la vida escolar 

en la IETA San Pablo, para (Save the Children, 2004) “el castigo físico y psicológico es 

una forma social y legalmente aceptada de violencia contra los niños y niñas que 

vulnera sus derechos fundamentales a la integridad física y la dignidad humana”.  (p.3) 

 

De tal modo que  la escuela debe propiciar un clima emocional positivo que contribuya 

que los estudiantes afiancen  la autoestima y adquieran paulatinamente seguridad en sí  

mismos, al respecto la (UNESCO, 2004) anota: 

 

En la escuela se producen abusos injustificados de los adultos hacia los 

niños y niñas, y también de unos grupos de niños sobre otros, a través de 

sutiles formas de discriminación, atropellos y humillaciones. A veces la 

escuela no es del todo consciente de cómo un currículum poco flexible y 

significativo para los jóvenes, la falta de diálogo y el autoritarismo que se 

permite en la convivencia diaria, alimentan una violencia que cada día se 

expresa con mayor fuerza en los centros educativos. 

 

De igual forma, durante las entrevistas se pudo observar que la gran mayoría de los 

niños tienen un vocabulario muy pobre, por lo general, se quedan callados cuando se 

les pregunta su opinión sobre algún aspecto en particular. Es importante que la IETA 

San Pablo reconozca que los esquemas de formación autoritarios, refuerzan cada vez 

más las relaciones de poder e ignoran los fundamentos de una enseñanza democrática, 

los niños aprenden a ser sujetos pasivos y meros receptores, al respecto un padre 

opina; 
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“Yo digo que también los niños necesitan expresarse en el colegio, Sí, la expresión, 

porque  ellos tienen algo que decir, cállense la boca no, no, eso nunca me ha gustado”. 

(Madre del niño/niña) 

 

En cuanto a cómo ven los menores su propio rendimiento escolar, algunos son 

conscientes que presentan dificultades otros no;  

 

“Yo no sé leer bien,  porque yo confundo alguna letras con otras”.  

(Estudiante 12 años de edad) 

 

Al preguntarle a los niños sobre las áreas que les parecían difíciles, la mayoría de los 

estudiantes responden que las del cuaderno de rayas, para referirse al área de lenguaje 

y las del cuaderno de cuadritos para referirse al área de matemáticas;”como las que 

hacemos en el cuaderno de rallas”, “las del cuaderno de cuadrito”. 

 

A pesar que en las áreas de lenguaje y matemáticas son aquellas donde los 

estudiantes desplazados muestran mayor dificultad y que según ellos mismos son las 

más difíciles, reconocen la importancia de éstas para acceder a otros aprendizajes; 

 

 “Porque la gente tiene que aprender, porque si la gente va en el bus y no sabe que 

dice el bus la gente se pierde y se tiene que devolver otra vez y va a gastar más plata, 

es mejor que la gente sepa leer”. 

(Estudiante 12 años de edad) 

 

“En el colegio, porque en el colegio la gente aprende a lee, hace toó eso, y después 

que yo salga de colegio, entro a mi casa yo hago mis tareas, salgo a jugar, y después 

vengo, como y salgo a jugá con mis amigos, después en la mañana como y vengo pa el 

colegio”. 

 (Estudiante 8 años de edad) 
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“A mí me gusta más matemáticas, porque la gente aprende mas y a mí me gusta eso, 

para que la gente cuente, porque si la gente tiene un  billete de a diez y la gente hay 

una que no sabe y le dan más poquito que el billete, que…le den lo que sea, entonces 

la mama va pa que le digan cuanto le tenían que dar y si la gente no sabe contar n o le 

dan la plata que le tienen que dar”.  

(Estudiante 12 años de edad) 

 

De acuerdo con testimonios de los docentes los niños desplazados poco a poco se han 

socializado con los demás niños, porque al principio que llegaron sólo se reunían entre 

ellos, actualmente a pesar de las dificultades en el comportamiento, los menores han 

comenzado a adaptarse a las condiciones escolares; a la pregunta ¿Quienes te 

molestan?, algunos de los niños responden: 

 “Los de San Pablo”. 

 (Estudiante 12 años de edad) 

 

Precisamente, una de las condiciones para que los estudiantes alcancen mejores 

aprendizajes es generar un clima emocional positivo en el aula, con maestros 

comprensivos, auto regulados emocionalmente, que entiendan las diferencias 

individuales de los estudiantes y les ayuden a desarrollar sus potencialidades; 

convirtiendo los fracasos de los estudiantes en oportunidades de aprendizaje, de 

manera que se pueda construir una sociedad emocionalmente sana que permita la 

convivencia y el desarrollo integral de las personas.  

 

6.5.2. Percepción docente -  estudiante  Si bien el objetivo de la investigación no era 

profundizar sobre el clima escolar, este estudio recoge algunas percepciones o 

imaginarios que se crean frente al estudiante desplazado de La Pista, y que permiten 

inferir el reconocimiento de algunos aspectos de relaciones personales entre los 

miembros de la comunidad educativa que afectan el rendimiento escolar de los niños y  

niñas desplazados de La Pista. 
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En el caso de los menores desplazados de La Pista que presentan bajo rendimiento 

escolar, los docentes afirman que los estudiantes, algunos tienden a ser retraídos y 

otros muestran comportamientos variados por lo que un  docente expresa; 

 

 “…pero hay otros mija que se quedan idos con otras preocupaciones, pero en si para 

mi es que los padres de familia la mayoría se van a vender fuera de por aquí y dejan 

esos pelaos con los abuelitos, con los tíos, con los hermanos mayores, entonces ellos 

vienen si les da la gana, ellos vienen aquí trabajan el día que quieren, a veces hay día 

que uno no sabe ni como amanecen de pronto por falta de desayuno, de pronto por 

falta de algún guía en la casa que los mantenga”.  

(Docente) 

 

Otros docentes perciben a los estudiantes como agresivos, debido a los 

comportamientos que manifiestan los estudiantes hacia  los compañeros; 

 

 “Ellos uno tuvo que tener mano dura con ellos, porque ellos vienen con tantos 

problemas, que no aceptan que nadie los  mire maluco, que nadie los toque, son 

agresivos, rechazan a todos, entre ellos mismo si, es más si un niño peliaba con otro de 

aquí del Primero de Julio, cuando salían se encontraban todos, se salían de los salones 

y se encontraban en la plaza y se pegaban y peliaban, entonces uno tenía que estar 

pendiente a esa conducta, entonces con lo que Tierra de Hombres nos instruyó, 

nosotros pudimos ir sacándolos adelante  , lo único bueno que ellos tienen es para el 

baile, tanto así que si uno los va a buscar ellos vienen, porque ellos están organizados 

para bailar, pero su problemática es tan grande que son niños agresivos”.  

(Docente) 

 

“Eso es difícil mantener un grupo igual, por lo menos aquí hay niños que los provocan 

para mantenerlos rabiosos, y ellos son explosivos, hay acaban con la paciencia de 

cualquiera”. 

 (Docente) 
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Es preciso reiterar que a pesar que ésta investigación no profundiza en otros aspectos 

relacionados con el clima escolar existe una gran relación entre el aprendizaje y la 

calidad de la convivencia que se establecen en la escuela. Por lo tanto, el clima escolar 

no depende únicamente de las características interpersonales del estudiante, del 

docente o del contenido a enseñar, sino que está influido por el tipo de acuerdos que 

establecen el docente y los estudiantes, por el modo en que se comunican, cómo se 

implementan los contenidos con referencia a la realidad de la clase, cómo se tratan 

(lógica o psicológicamente) los métodos de enseñanza, entre otros. Es así  cómo el 

estudio del ambiente o clima social escolar es uno de los principales enfoques a nivel 

internacional para estudiar la convivencia en la escuela y su relación con los resultados 

de la misma. 

 

Por lo tanto, resulta pertinente reconocer que detrás de la subjetividad del docente y de 

los demás miembros de la institución educativa, existe una pedagogía invisible o de 

currículos ocultos que inciden sobre el comportamiento de los estudiantes y afectan sus 

relaciones con el establecimiento educativo y entre ellos mismos, que a su vez pueden 

generar  niveles de discriminación o segregación que, sin duda, deterioran la 

autoestima de los estudiantes, afectando  su rendimiento académico e incluso social.  

 

“Bueno por lo general los niños desplazados en algunos casos muestran una actitud de 

mucha fluidez en otras circunstancias hay unos que son muy violentos”. 

 (Directivo docente) 

 

 “Eso sí, ellos si son colaboradores, usted les pide un favor y les colaboran; vamos a 

buscar estos palos para cercar y te colaboran, ellos son colaboradores. El problema es 

cuando les dices, vamos a leer, vamos a aprendernos las tablas, allí es donde tienen el 

problema, allá en las casas no tienen un guía, yo trato de sacarle a ellos lo que más 

pueda, porque de la casa igualito te trae las tareas. No respondo si con algunos otros 

profesores tienen problemas. Que se expresen maluco no sé”.  

(Docente) 
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Por las expresiones anteriores se puede deducir que los imaginarios entre docentes, 

estudiantes de la IETA San Pablo inciden en la convivencia escolar afectando el 

rendimiento escolar de los estudiantes, debido a las dinámicas de las relaciones que se 

dan entre docentes y estudiantes, si se considera la relevancia que tiene el factor 

relacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual para que llegue a ser 

efectivo, requiere desarrollarse bajo ciertos parámetros de bienestar psicológico, éticos 

y emocionales de los miembros. Así sobre un cierto umbral, se vuelve necesario pensar 

en la posibilidad de enseñar y aprender desde la dualidad  académica y socio afectivo. 

 

Por lo tanto, resulta pertinente reconocer que detrás de la subjetividad del docente y de 

los demás miembros de la institución educativa, existe una pedagogía invisible o de 

currículos ocultos que inciden sobre el comportamiento de los estudiantes y afectan sus 

relaciones con el establecimiento educativo y entre ellos mismos, que a su vez generan  

niveles de discriminación o segregación que, sin duda, deterioran la autoestima de los 

estudiantes, afectando  su rendimiento académico e incluso social.  

 

6.5.3. Percepción docentes – padres  La modificación de los roles en las familias 

desplazadas de la Pista ha permitido que los docentes se sientan solos en la labor 

formativa y perciban a los padres como ausentes ante el acompañamiento escolar que 

les corresponde asumir; 

 

“…tengo que mandar a buscar el padre de ese niño, porque yo no doy, y les digo vallan 

y me traen al papá o a la mamá y la mamá no está y viene el hermanito mayor que 

puede ser dos o tres añitos mayor. Lo que pasa es que los dejan solos, yo tengo dos 

niñitos que vienen cuando se acuerdan, después viene la mamá hay seño perdóneme 

es que me toca irme a trabajar”.  

(Docente) 

 

 “Si puede ser también el abandono de los padres que muchas veces la mayoría de 

ellos los dejan con abuelos con comadres y se van a trabajar y los niños prácticamente 

quedan abandonados y también la violencia que hay entre muchos niños, se han visto 
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casos de los niños que han sido violados por sus padrastros sus tíos y los pelaitos viven 

deprimidos en clases y eso los hace alejar de lo que estamos viviendo en clases en lo 

que es transmitirles los conocimientos a ellos y por eso muchas veces no rinden”. 

(Docente) 

 

“También por mucho que ellos quieran la parte alimenticia la tienen bastante escasa, y 

esa es la razón por la cual ellos no dan hasta donde deben dar, porque la falta de 

buena alimentación influye”.   

(Docente) 

 

Es preciso reconocer la importancia del rol del docente y de las prácticas de aula en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo, la necesidad de mejorar los 

resultados académicos de los estudiantes no es función exclusiva de la escuela y del 

docente, en la medida en que los padres o cuidadores se involucren en el proceso 

educativo, las posibilidades de éxito escolar serán mayores. 

 

6.5.4. Percepciones de los docentes y directivos so bre la comunidad de La Pista 

 

“Bueno no por que conozca La Pista, si no porque he escuchado que  es un lugar 

donde están viviendo actualmente las personas desplazadas, y que las personas que 

viven ahí son bastante humildes y viven de una forma humilde…” . 

(Directivo docente) 

 

Teniendo en cuenta lo expresado en el párrafo anterior, los imaginarios que los 

directivos y docentes tienen acerca de la comunidad de La Pista determinan en gran 

medida el tipo de relación entre los mismos. De tal manera que las representaciones 

sociales que se tengan  sobre una situación u objeto, pueden generar apreciaciones 

parciales u  homogenizantes, sobre lo percibido, la percepción entonces, no es una 

lectura ingenua de la realidad (Prieto, 1990), permite tomar decisiones y generar 

acciones sobre el objeto que se percibe.  
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En el campo educativo el conocimiento del contexto ayuda a  redimensionar el currículo 

constantemente de formación en función de las soluciones a las diferentes 

problemáticas relacionadas con el entorno, así mismo permite contextualizar la práctica 

pedagógica para que ésta adquiera verdadero sentido;  

 

“Bueno, que yo sepa cuando yo entre a trabajar cuatro años de estar acá, me dicen que 

La Pista es un caserío desplazados que vienen desde Palenque y Mampujancito, se 

que son gente desplazadas que viven con bastantes problemas psicológico, de hambre 

también de rebeldía, son niños desordenados, son problemas que han vivido en su 

medios violentos, por eso será que tienen esos comportamientos así. Son niños que no 

son constantes en la institución pierden mucha  clase”.  

(Directivo docente) 

 

“Son desplazados que llegaron por el desplazamiento forzoso que tuvieron en su 

territorio lo más cercano que ellos encontraron fueron ese sector entonces se 

vinieron para acá ya que les habían atropellado a sus familias, los sacaron de sus 

tierras, huyendo del desplazamiento llegaron aquí al primero de julio la ONG los 

acogió”.  

(Docente) 

 

“Es un contexto bastante pobre, pobre, pobre, porque pobre de espíritu y pobre 

económicamente. Yo digo que de espíritu por que estas comunidades han sido surtidas 

de muchas ONG extranjeras que les han dado muchas ayudas y ellos en sí que me 

consta si les mandan los frijoles las lentejas, los venden por que ellos esos granos no 

los comen. Les dan una cantidad de gallinas para que ellos las críen las venden 

también, los cerdos los venden también. Las colchonetas, algunos por aquí por el 

pueblo de allá de La Pista, han venido vendiendo las colchonetas  aquí   entonces por 

eso yo digo que son pobres de espíritu, o de pronto también falta una orientación hacia 

los beneficios que deben tener para que no los vendan, aunque a ellos se las dan esas 

ONG están muy compenetrados con ellos”.  

(Docente) 
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 6.5.5. Percepciones padres – docentes  Los constantes conflictos escolares que se 

presentan entre los estudiantes de La Pista y los estudiantes de lo demás sectores del 

corregimiento de San Pablo ha permitido el deterioro del ambiente escolar entre los 

padres de familia de La Pista y los docentes de la IETA San Pablo;  

 

“Porque a veces yo les digo  a los pelaos, hay mis hijos ustedes ven que vamos a hacer 

porque en el grupo suceden son cosas, pero ellos no hacen caso”.  

(Madre del niño/niña) 

 

“La otra vez estaba allá en el colegio en el bachillerato y total que él está con  un amigo, 

con un muchacho, un pelao le pegó a  él, él también pego ese día, bueno estaban allá 

fuera de la institución, entonces la profesora, lo vio y  me dijo que tenía que llegar a 

poco tiempo allá. 

 (Madre del niño/niña) 

 

 Total ella decía que fue el niño en el colegio, cuando el va pa el colegio,  el tuvo que 

venirse porque el pelao estaba con un cuchillo con una navaja que lo iba a puyar, 

bueno llegó aquí, llegando él, llegando el marido mío del monte,-¿Que pasa (…)l?, le 

grita, - porque el pelao que le pegué ayer me iba a puyar, uno con una navaja, entonces 

la seño que es la directora de grupo;- que no veo bien, viene con chisme acá a la casa, 

¿ porque él tenía que decirle a ella?, entonces el marido le dijo;- pero si es que él les 

está diciendo  y ustedes no le prestan atención, imposible que él se le va a parar a un 

pelao con una navaja, tiene que huir,¿ on de no?, fue     entonces después que de 

todas maneras  tienen que firmar acta, digo bueno yo voy a firmar el acta, pero si firma 

el pelao, entonces    porque es que es sobrino o familia de un profesor ahí, yo no sé, 

porque el marido es San Pablero,  yo no yo estoy viviendo aquí y no sé quien es San 

Pablero o si es familia del marido mío no, sé na bueno entonces el día niña llego dos 

pelaos mami no lo expulsaron na, porque es sobrino del profesor, bueno  entonces ese 

día si se lo dije no puedo firmar el acta ¿sabe por qué?, porque el que iba a pasar 

trabajo con ese cuchillo era el hijo mío,  usted tiene que mandar a expulsar el que este 
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con el arma y no al hijo mío ahora si vamos firmamos las dos pero yo  sola no voy a 

firmar  y esas son todas las cosas que yo veo así, por decirle” . 

(Madre del niño/niña)     

 

Los padres perciben que los docentes estigmatizan a los niños y que no los tratan igual 

que a los demás menores;  

 

“Pero seño ahí hay varias maestras que no conocen más niños cuando hacen una 

reunión sino son los niños de La Pista”. 

 (Madre del niño/niña) 

 

 “Para el profe, los niños de La Pista son muy chismosos, dije le dije profe espere, ya 

usted habló, ahora habló yo, le pido la palabra, y así fue que después que él habló, yo 

le dije; profe, sepa lo que le voy a decir, yo siendo maestra y en el colegio en clases 

que yo vea que un alumno me le pegue a otro, yo tengo que castigar a los dos niños, no 

tengo porque hacerle justicia a uno y el otro quedar sin hacerle justicia y usted como 

maestro de aquí, ustedes na mas conocen  es a los pelaos de La Pista,  aquí siendo  

que son malos lo mismo de aquí que los de allá. Usted cuando vió que esos dos niños 

estaban peleando debió castigar a esos dos niños”.  

(Madre del niño/niña) 

 

Otros por su parte perciben cierto desorden a nivel organizacional y creen que los hijos 

se han convertido en una carga para el docente quienes por falta de estrategias para 

atenderlos prefieren evadirlos;  

 

 “Yo vine en Octubre y me mandaron a avisar que el niño no fuera mas y digo porque el 

profe dice que el niño no vaya más  ese tiene que tener ahí, porque ajá ¿qué puedo 

hacer?, aquí es que le voy hacer pa estar  caminando las calles no aguanta… porque 

no sabe verdad seño, no sabe   no es bueno no…”  

(Madre del niño/niña) 

 



134 
 

“…hay muchos niños que no saben casi y los pasan pa quinto porque hay profesores 

que no lo hacen por eso sino porque ya quieren independizarse de eso del pelaito no 

porque no sabe,  no se dedican el tiempo… le dijo si no sabe déjenlo ahí no lo pase 

para quinto,  pero eso pasa  porque  ellos no tienen quien los ayude que estudien mas y 

ellos no tienen mucho estudio”  

(Cuidador del niño/niña) 

 

“Entonces yo estoy preguntando si lo tratan bien porque yo fui a una reunión una vez,  

ya tiene ratico  y estoy ahí con el profesor ese, usted debe conocer el profesor ese, 

usted debe conocer ese profesor porque es un poco así como… pero le falta como 

mas,  yo le digo como mas carácter para los niños porque esos pelaos son inquietos y 

no sé una niñita  no sé que le hizo el pelaito, le pegó a ellos fue como dos de ellos de 

aquí…”.  

(Madre del niño/niña) 

 

Sin embargo se mantiene la idea de que la institución puede mejorar y que tiene 

muchas cosas positivas para ofrecer; 

 

“Porque la verdad es que hay mejores, hay muchas cosas buenas en esta institución y 

ahora que vino la rectora hay mas orden…”.  

(Joven cuidador del niño/niña) 

 

 “Yo sé que la profesora que le tocó ahora; ella es quejumbrosa, ella enseña pero es 

como muy caractosa”.  

(Madre del niño/niña) 

 

“La seño que tiene ahora si le está enseñando porque tenía un profesor ahí que nunca 

me ha gustado ese profesor, francamente se lo dije, a mí nunca me ha gustado ese 

profesor porque ese profesor no sé él le gusta como de pegar y pega mucho, ese es 

este….”  

(Madre del niño/niña) 
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 6.5.6. Percepción padres – hijos  Los padres son consientes del bajo rendimiento 

académico que presentan los hijos no obstante, evaden el rol que les toca desempeñar 

como padres dentro del proceso escolar,  atribuyendo las causas a factores propios de 

los niños/niñas; 

 

“…sé que, yo tengo que ponerle algún médico pa ve por qué esa cabeza de ella  a 

veces se le olvidan las cosas…”mami se me olvida esto, mami que esto”, no sé qué es 

lo que ella tiene”.  

(Madre del niño/niña) 

 

“…no aprende no sabe hacer las cosas no rinde”  

(Cuidador del niño/niña) 

 

“…ella es cerrada, no sé que ella tiene en la cabeza, ella si no dice nada, pero lo dos 

más pequeños si, por eso le pido a Dios…”  

(Madre del niño/niña) 

 

“Cuando llega al colegio mi hermanita se sueña,   da hasta risa echar el cuento, se 

levanta y ya recuerda y dice y por donde van… si está durmiendo, seño, en esa 

agitación, que aburrimiento; desaplicado que es”.  

(Madre del niño/niña) 

 

“No sé seño, (…) no se qué le pasa porque, no sé qué problemas para el entendimiento 

en el colegio ( …) no me rinde nada, nada lo cojo, no sé si es que tenga un problema    

aunque muchos me han dicho que si, digo ustedes no son médicos pa ustedes saber si 

él tiene problemas pero pa mi sí, ustedes tienen que tenerle paciencia pero a veces él 

se pasa de uf,   que no es pa uno sino pa personas que tengan su capacidad pa eso, 

bueno yo porque soy su mamá pero el papá no tiene verdad no tiene   no tiene como 

ese de asentarse y darle…”.  

(Madre del niño/niña) 
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6.5.7. Percepciones de los líderes comunitarios sob re la situación escolar de los 

niños/niñas y jóvenes desplazados  Los líderes que trabajan en el sector La Pista se 

encuentran totalmente desvinculados de la escuela y  desconocen la situación escolar 

de los menores desplazados, por lo tanto no consideran que el bajo rendimiento 

constituya una problemática importante;  

 

“… si muy poco voy, como el líder si, por que el visita a la escuela, todo eso pero yo 

muy poco voy allá”.  

(Mujer líder) 

 

“…muy poco se, porque muy poco voy a las escuelas así, no sé cómo es el rendimiento 

de los niños”. 

 (Hombre líder) 

 

“Muchos niños me dicen que van bien otros me dicen que van mal, no sé, porque 

razón, así como le digo de pronto puede ser  por el desplazamiento, a veces uno tiene 

todo el proceso del desplazamiento, todavía, por mucho que uno quiera disminuir eso 

siempre nos llega a la mente, porque, el dejar todo atrás, sin saber que le va a pasar 

sin saber cuándo va a venir otra vez, ese clavo no se le quitan a uno así no más”. 

(Hombre líder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

7. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA  INSTITUCION E DUCATIVA 

TECNICA AGROINDUSTRIAL DE SAN PABLO MARIA LA BAJA- BOLIVAR 

 

 

 “POR UNA COMUNIDAD EDUCATIVA INCLUSIVA Y COMPROMETIDA CON EL 

DESARROLLO SOCIAL” 

 

 

La Institución Educativa Técnica Agroindustrial de San Pablo es una institución de 

carácter público que atiende los niveles de preescolar, básica, media, técnica y ofrece 

formación educativa  para adultos  con énfasis en convivencia pacífica, en las jornadas; 

mañana, tarde y sabatina. Se encuentra ubicada en el departamento de Bolívar, 

municipio de María La Baja, corregimiento de San Pablo, calle la Línea, cuenta con 6 

sedes; una principal y 6 sedes tributarias ubicadas en los diferentes caseríos del 

corregimiento, sus políticas y acciones están articuladas, con los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

Actualmente cuenta con una planta aprobada de 60 docentes y 5 directivos docentes 

vinculados a través del estatuto docente 2277 y el 1278 y 3 docentes provisionales del 

área técnica. La IETA San Pablo se caracteriza por presentar  altos niveles de 

deserción escolar y bajos niveles en los resultados de las pruebas nacionales SABER e 

ICFES y bajo rendimiento escolar especialmente de estudiantes  desplazados de La 

Pista. 

 

En consecuencia, la presente propuesta; producto de la investigación y del compromiso 

ético de los investigadores con la Institución Educativa Técnica Agroindustrial de San 

Pablo, constituye también, una provocación a la escuela a asumir su función de 

liderazgo en la construcción de una cultura de paz y de reconciliación social, con una 
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actitud crítica y comprometida que conduzca a la eliminación de la  exclusión y del 

desconocimiento sistemático del otro, como camino para asegurar mejores resultados 

académicos a los niños, niñas y jóvenes víctimas del desplazamiento forzado en 

Colombia. 

 

Por lo tanto, comprender desde la escuela las situaciones que ponen en riesgo el 

desarrollo físico, mental y social de los menores víctimas del desplazamiento forzado, 

es a nuestro juicio un punto de partida para iniciar acciones que permitan resarcir los 

daños y restituir los derechos de los niños/ niñas  que viven este flagelo. 

 

De manera que comprometidos con el desarrollo social de la comunidad Marialabajence 

y consientes de la necesidad de crear propuestas pertinentes que ayuden a mejorar la 

calidad del servicio educativo que recibe la población escolar desplazada, surge la idea 

de construir una propuesta de mejoramiento a partir del análisis de los factores que 

afectan el rendimiento escolar de los niños y las niñas desplazados de La Pista, a 

través de procesos participativos de indagación y observación que permiten recoger las 

alternativas de solución pensadas por los propios actores sociales; directivos, docentes, 

estudiantes, padres de familia y líderes comunitarios. 

 

Para ello, es importante que la comunidad educativa promueva un clima emocional 

favorable a los estudiantes desplazados, a través de práctica de la cultura de la 

participación democrática y  la vivencia de valores como el respeto mutuo, la 

cooperación y la solidaridad. 

 

En congruencia con la presente propuesta es ineludible  en la institución educativa la 

puesta en marcha  de un modelo de gestión centrado en las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes, utilizando prácticas de trabajo en equipo, donde cada 

actividad, que se realice se planifique, se establezcan objetivos y metas comunes, 

además exista la disposición hacia el trabajo colaborativo y se compartan las 

responsabilidades por los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
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Las acciones de la propuesta abordan los diferentes ejes de la gestión educativa; 

Gestión directiva y administrativa,  académica, y comunitaria, dentro de las cuales se 

seleccionaron  3 líneas de acción; formación, participación y condiciones básicas: 

 

1. EJES DE GESTIÓN 

 

1.1. Gestión directiva y administrativa Es necesario direccionar  las políticas 

educativas ( Proyecto Educativo Institucional)  hacia la construcción del horizonte 

institucional para la inclusión con calidad, mediante  la construcción e implementación 

de culturas, políticas y prácticas que favorezcan el reconocimiento de la diversidad 

como valor y que promuevan el desarrollo de todos y todas  con equidad. Es preciso  

nombrar abiertamente a la Institución Educativa como inclusiva, hacer evidente este 

reconocimiento fomentando el valor de formar en,  y  para la diversidad, considerando 

la flexibilización y diversificación institucional como elementos para la realización de los  

ajustes  a la misión, visión y principios institucionales. 

 

Esto implica la gestión responsable de la organización y sus procedimientos 

institucionales; lo cual tiene que ver con el clima laboral, el manejo de los recursos 

humanos, los procesos democráticos. Es decir, involucrar a todos los vinculados a ella: 

docentes, estudiantes, directivos, padres de familia, comunidad. 

 

1. 2. Gestión académica: Se debe implementar una propuesta pedagógica curricular 

flexible y diversificada que atienda no sólo las necesidades de los niños, niñas y 

jóvenes desplazados de La Pista sino las de todos los estudiantes en general, 

procurando que todos los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 

necesarias para su desempeño personal, social y profesional independientemente de 

su condición social, económica y/o diferencias individuales. Lo implica que la 

orientación curricular tenga una estrecha relación con los problemas reales del contexto 

(económico, político, social, ecológico) y que involucre actores externos para una mejor 

comprensión del contexto, y contribuir en la formación de ciudadanos comprometidos 

con su desarrollo personal y comunitario. 
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1. 3. Gestión de la comunidad: Es preciso construir una cultura de participación y de 

convivencia mediante el diálogo y cooperación permanente de la institución educativa 

con la comunidad, de manera que  las acciones pedagógicas tengan como norte los 

intereses y necesidades del entorno. De esta forma se garantiza que la educación esté 

inserta en el ámbito de lo que importa a los niños y a la comunidad. 

 

2. LINEAS SELECCIONADAS 

 

2. 1. Actualización docente:  Este propósito se sustenta en la necesidad de  

transformar las prácticas educativas docentes de la IETA San Pablo y en los cambios 

estructurales que requiere la organización escolar. Dichos  procesos de cambios 

demandan no solo la voluntad, sino también el “compromiso” de los docentes y  

directivos en la búsqueda de la calidad. Esta línea se ubica dentro del  eje de gestión 

directivo. 

 

2.2. Política educativa institucional:  Pretende el reajuste del Proyecto Educativo 

Institucional y la re-contextualización del mismo, acorde con las necesidades educativas 

requeridas por los estudiantes desplazados de La Pista. Esta línea enmarca todos los 

ejes de gestión (directivo y financiero, académico y de la comunidad) 

 

2. 3. Participación activa de padres y de la comuni dad:  Requiere el impulso a la 

participación democrática de los padres de familia de La Pista en los diferentes 

organismos del gobierno escolar, re significando los roles que deben ejercer, de manera 

que los  padres de familia  y los entes comunales sean protagonistas activos, 

consientes del papel que juegan en la institución; hacen, apoyan, se comprometen e 

intercambian ideas, inquietudes, experiencias y propuestas para el logro de metas 

comunes. Se ubica dentro del eje de gestión de la comunidad. 

 

2. 4. Condiciones básicas : Ofrecer un servicio educativo de calidad a la población 

desplazada requiere que la institución educativa cuente con recursos de infraestructura,  



141 
 

materiales, equipos, servicios complementarios y de apoyo al trabajo pedagógico 

(alimentación, salud y transporte escolar). Esta línea se trabaja desde el eje de gestión 

directivo y financiero. 

 

3. OBJETIVO GENERAL:  

 

Propiciar espacios de reflexión y socialización de la propuesta inicial que permitan 

reorientar el Proyecto Educativo vigente, y estructurar colectivamente el Plan definitivo 

de Mejoramiento de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial de San Pablo, de 

manera que se optimice la prestación del servicio educativo que reciben los niños, niñas 

y jóvenes desplazados de La Pista. 

 

 3. 1.OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

� Desarrollar estrategias de formación a docentes y directivos docentes. 

 

�  Reajuste del Proyecto Educativo Institucional, re-contextualizándolo acorde con las 

exigencias demandadas de la comunidad desplazada. 

 

� Mejorar los procesos de participación democrática de los actores de la comunidad 

educativa, mediante el fortalecimiento de los roles de cada uno de los miembros. 

 

� Brindar las condiciones básicas para el bienestar estudiantil de la población 

desplazada de La Pista.  

 

� Propiciar la inclusión educativa de los estudiantes de La Pista en la dinámica de la 

institución. 

 

METODOLOGÍA: El desarrollo de la propuesta requiere de un proceso por  fases; una 

fase inicial que  consiste en la presentación por parte del grupo investigador de la 

propuesta a los directivos docentes y al colectivo de la comunidad educativa; 
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(directivos, docentes, padres y estudiantes)  para que éste realice el rediseño colectivo 

del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), una fase de desarrollo y de evaluación 

que dependerá en gran medida de los ajustes que la comunidad educativa realice al 

PMI. 
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7.1. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

MATRIZ DE DESARROLLO 

LÍNEA POLÍTICA EDUCATIVA INSTITUCIONAL  

LÍNEA PROPÓSITOS DE LÍNEA BENEFICIARIOS ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RESPONSABLES  
• Política 

Educativa 

Institucional 

• Reajuste del Proyecto 

educativo Institucional, re-

contextualizándolo acorde 

con las exigencias 

demandadas por la 

comunidad desplazada de 

La Pista. 

• Docentes 

• Directivos docentes 

• Estudiantes, 

• Padres de familia 

• Comunidad de La Pista. 

• Consolidar un 

grupo de trabajo 

que lidere las 

acciones para la 

implementación  de 

una propuesta 

pedagógica con 

enfoque inclusivo. 

• Incluir dentro del 

Plan de 

Mejoramiento 

Institucional 2013 

acciones tendientes 

a  la  

implementación del 

PEI con enfoque 

inclusivo 

• Jornada 

pedagógica de 

socialización del 

proyecto de 

investigación “ 

Factores que 

afectan el 

rendimiento 

escolar de los 

niños, niñas y 

jóvenes 

desplazados de 

la Pista” 

• Revisión y 

reajuste  del PEI. 

 

 

• Sensibilizar a 

la comunidad 

educativa  

frente a la 

situación 

educativa de 

los 

estudiantes 

desplazados 

de La Pista. 

• Consolidar 

políticas 

educativas 

inclusivas, 

acordes con 

las 

necesidades 

educativas de 

la población 

desplazada 

• Grupo investigador 

• Directivos docentes 

• Docentes 

• Concejo de padres 

• Concejo estudiantil 

• Líderes comunitarios de 

La Pista. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

MATRIZ DE DESARROLLO 

LÍNEA ACTUALIZACIÓN DOCENTE  

PROPÓSITOS DE LÍNEA BENEFICIARIOS ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RESPONSABLES  

 

 

 

 

 

 

• Desarrollar procesos continuos de  

capacitación, perfeccionamiento y 

actualización docente. 

• Docentes 

• Directivos 

docentes 

• Padres de 

familia 

• Estudiantes 

• Alianzas con 

entidades de 

educación 

superior 

• ONG 

• entidades del 

sector público 

privado. 

• Conformar 

comunidades  y 

redes de 

aprendizajes 

• Establecer una 

política 

institucional de 

actualización 

docente. 

• Realizar talleres 

• Encuentros 

• Debates. 

• Consolidar  un 

proyecto de 

actualización 

docente. 

• Capacitación a 

padres de 

familia y líderes 

comunitarios 

• Optimizar 

prácticas de 

aula 

pertinentes 

• Mejorar los 

desempeños 

de los 

estudiantes 

desplazados 

•  Propiciar  

 el clima 

escolar 

positivo 

• Mediar los 

procesos de 

desarrollo 

comunitario 

• Rector 

• Coordinadores 

• Concejo directivo 

•  Comité de calidad 

• Docentes. 

• Líderes comunitarios de La 

Pista. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

MATRIZ DE DESARROLLO 

 

LÍNEA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PADRES Y DE LA COMUNIDAD  

PROPÓSITOS DE 

LÍNEA 

BENEFICIARIOS ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RESPONSABLES  

 

 

 

 

 

 

• Fortalecer  los 

procesos de 

participación 

democrática de los 

actores de la 

comunidad 

educativa, 

mediante la re 

significación  de los 

roles de cada uno 

de los órganos del 

gobierno escolar. 

 

• Docentes 

• Directivos docentes 

• Estudiantes 

• Padres de familia 

• comunidad de La 

Pista. 

• Involucrar a los 

padres de familia 

de La Pista en las 

instancias  del 

gobierno escolar  

 

• Actividad de 

integración entre los 

docentes y la 

comunidad de La 

Pista. 

• Reunión entre 

directivos docentes y 

líderes comunitarios 

para conocer las 

necesidades y 

proyectos de La 

Comunidad de La 

Pista. 

 

• Vincular  a los padres de 

familia de La Pista a  las 

diferentes instancias del 

gobierno escolar. 

 

• Rector 

• Coordinadores 

• Concejo directivo 

• Comité de calidad 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

  MATRIZ DE DESARROLLO 

LINEA CONDICIONES  BASICAS  

PROPÓSITOS DE LÍNEA BENEFICIARIOS ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RESPONSABLES  

 

 

 

 

 

 

• Brindar las condiciones básicas para el 

bienestar estudiantil de la población 

desplazada de La Pista.  

 

 

• Estudiantes 

desplazados de 

La Pista. 

• Realizar alianzas 

estratégicas que 

permitan la 

adquisición de 

recursos 

humanos, 

financieros y 

materiales. 

 

• Mejoramiento de 

la infraestructura 

física de la sede 

Primero de Julio. 

• Implementación 

de servicio de 

restaurante 

escolar. 

• Ofrecer servicios 

de apoyo( 

Psicólogo, trabajo 

social) 

 

 

• Adecuar la 

planta física de 

la sede Primero 

de Julio. 

• Brindar 

desayuno y 

almuerzo 

escolar a la 

población 

desplazada. 

• Brindar 

atención 

psicosocial a 

los estudiantes 

desplazados. 

• Rector 

• Coordinadores 

• Concejo 

directivo 

• Concejo de 

padres 

• Autoridades 

locales. 
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8. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 

 

Sin lugar a dudas, el desplazamiento forzado es una de las consecuencias más graves 

que ha dejado el conflicto armado en Colombia, este fenómeno social ha traído consigo 

destrozos emocionales y la destrucción del tejido social de los diferentes grupos 

humanos, en especial a los niños, niñas y jóvenes a quien les merma la posibilidad de 

desarrollo humano.  

 

Es por ello que la escuela está llamada a ejercer protagonismo, asumiendo el  

compromiso social  que tiene con éstos niños, de manera que la garantía del derecho a 

la educación con pertinencia y calidad,  se convierte en una posibilidad de reparación 

para los niños y las niñas como víctimas del conflicto armado en Colombia.  

 

Como resultado de la investigación y en aras a diseñar una propuesta de mejoramiento 

institucional que permita mejorar el rendimiento escolar de los niños, niñas y menores 

desplazados  del sector La Pista, el grupo investigador realiza las siguientes 

conclusiones: 

 

� Existe una distancia  entre las políticas públicas para la atención educativa de la 

población desplazada y la situación escolar real que viven los estudiantes de La 

Pista. 

 

� Dicha distancia se evidencia en incumplimiento del Decreto 2562 de noviembre 

27 del 2001, que reglamenta la Ley 387 de 1997, el cual  establece que las 

entidades territoriales deben garantizar la prestación del servicio público 

educativo a la población desplazada por la violencia en los niveles de preescolar, 

básica y media y además garantizar su cupo en los establecimientos educativos 
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exceptuándose de rechazar matricular a estudiantes que no estén en capacidad 

de presentar la documentación exigida por las Instituciones Educativas, así como 

también el gobierno nacional se compromete en la adecuación de las 

instalaciones provisionales en la etapa de emergencia que permitan desarrollar 

los programas educativos, esta ley también establece el desarrollo programas de 

formación y capacitación a docentes que atienden la población desplazada. 

 

� Incumplimiento del  Decreto 250 de 2005, el cual deroga al Decreto 173 de 1998, 

el cual establece que el sector educativo debe vincular y mantener a los menores 

en el sistema educativo formal, ampliar la cobertura e implementar modelos 

educativos flexibles y pertinentes que restituyan el derecho a la educación de los 

menores en situación de desplazamiento. 

 

� Las deficiencias en el servicio educativo que reciben  los niños, niñas y jóvenes 

desplazados en la IETA San Pablo, se evidencian en la falta de políticas y  

prácticas pedagógicas institucionales incluyentes. 

 

� El rendimiento escolar como dimensión multi causal, se encuentra asociado 

además de los factores políticos a  otras situaciones complejas que tienen que 

ver con diferentes  factores significativos ligados entre sí  a la vida de los 

estudiantes; las condiciones de salud física y emocional,  las características del 

entorno social  y comunitario, así como también las condiciones del ambiente 

familiar  y escolar en que se encuentran inmersos.  

 

�  La situación  de pobreza e iniquidad en que viven  las familias de los niños, niñas 

y jóvenes desplazados de La Pista, se convierten en un obstáculo para que los 

menores alcancen los logros en su aprendizaje; el nivel socioeconómico de los 

padres y la falta de oportunidades de los mismos para acceder a un empleo,  

colocan en peligro los patrones y  roles que ellos deben cumplir en el 

funcionamiento familiar, generando abandono, descuido y maltrato de los niños y 

de las niñas, así como también la desintegración familiar 
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� Dentro de las principales necesidades que tiene la comunidad de La Pista se 

encuentran, la falta de legalización de los predios de las viviendas, dificultad para 

acceder a los servicios públicos y las pocas oportunidades de empleo existentes 

en la zona en donde residen.  

 

� Se presentan debilidades en los esquemas de participación entre la IETA San 

Pablo, los padres de familia y la comunidad de La Pista. 

 

Otro aspecto importante que no se puede dejar escapar dentro de éste marco de 

conclusiones, es la formación  de carácter personal, profesional y axiológica que como 

docentes investigadores hemos recibido desde la Maestría en Educación SUE Caribe, 

formación que ha contribuido a transformar nuestro modo de pensar y de asumir la 

realidad educativa, a la vez, consideramos que este trabajo de investigación es una 

oportunidad para que desde la Maestría en Educación se abra una línea de 

investigación en educación y desplazamiento forzado,  de manera que se  pueda 

visibilizar ésta problemática en particular.  
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Anexo A. Dinámica del desplazamiento por ubicación geográfica en Colombia 

DEPARTAMENTOS 

Recepción  Expulsión  

Total población  Total hogares  
Total 

población 
Total hogares 

AMAZONAS 1035 283 902 223 

ANTIOQUIA 649994 151799 670057 156807 

ARAUCA 44411 10607 67466 16964 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

59 20 18 2 

ATLÁNTICO 115224 25665 6586 1574 

BOGOTÁ, D.C. 297987 77202 5258 1320 

BOLÍVAR 218196 48636 313795 68789 

BOYACÁ 14094 3608 14485 3665 

CALDAS 44940 9817 64607 14457 

CAQUETÁ 106602 23747 178579 41966 

CASANARE 23950 5676 26512 6310 

CAUCA 115027 27947 147587 36192 

CESAR 152681 29436 189851 38283 

CHOCÓ 114635 24842 206554 45299 

CUNDINAMARCA 81113 20131 57595 13869 

CÓRDOBA 144857 31118 144679 32284 

GUAINÍA 5737 1233 4094 899 

GUAVIARE 23417 5987 48584 12759 

HUILA 90998 21419 66746 16182 

LA GUAJIRA 79909 16555 72403 15054 

MAGDALENA 185839 39807 227534 48246 

META 128188 31106 131147 32184 

NARIÑO 162488 39840 179718 44239 

ND     9 2 

NORTE DE SANTANDER 106410 22206 117642 25239 

PAIS 14222 3348 28680 6155 

PUTUMAYO 80124 18385 146514 35424 

QUINDIO 27461 7162 7106 1850 

RISARALDA 49892 11860 21492 4789 

SANTANDER 140961 32199 87733 20433 

SUCRE 163609 34295 123405 26722 

TOLIMA 88452 20785 171901 41056 

VALLE DEL CAUCA 221229 48344 154188 33070 

VAUPÉS 2057 470 3854 914 

VICHADA 4581 1118 13098 3432 

Total General  3700379 846653 3700379 846653 

Fuente:  Acción Social . (31 de Marzo de 2011). Sistema de Información para la Población 

desplazada. Reporte general por ubicación geográfica, total de hogares y personas incluidas en 

RUPD. Colombia 
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Anexo B. Dinámica del desplazamiento por municipios  en Bolívar (Personas 

incluidas en el RUPD 

MUNICIPIO 

Expulsión  Recepción  

total población total hogares  
Total 

población 
Total hogares 

ACHÍ 8126 1677 1124 230 

ALTOS DEL ROSARIO 4830 1033 1602 336 

ARENAL 2973 633 1596 301 

ARJONA 924 213 3472 820 

ARROYOHONDO 161 38 14 3 

BARRANCO DE LOBA 8110 1784 3592 765 

CALAMAR 1636 348 89 19 

CANTAGALLO 9591 2156 1249 286 

CARTAGENA 9054 1975 68489 15961 

CICUCO 513 95 58 12 

CLEMENCIA 629 148 338 80 

CÓRDOBA 17494 3761 3695 804 

EL CARMEN DE BOLÍVAR 74781 15235 30121 5689 

EL GUAMO 1020 241 80 18 

EL PEÑÓN 2187 623 1588 479 

HATILLO DE LOBA 335 76 69 14 

MAGANGUÉ 5827 1354 17531 3684 

MAHATES 1453 305 838 184 

MARGARITA 306 72 46 13 

MARÍA LA BAJA 18293 3843 10451 2263 

MOMPÓS 1439 336 282 63 

MONTECRISTO 13652 3026 4968 1232 

MORALES 6542 1435 2226 445 

NOROSI 258 69 24 5 

PINILLOS 3261 713 958 198 

REGIDOR 1246 263 849 171 

RÍO VIEJO 4765 1067 1857 393 

SAN CRISTÓBAL 285 61 15 4 

SAN ESTANISLAO 685 169 286 67 

SAN FERNANDO 268 53 11 2 

SAN JACINTO 13943 3261 6364 1518 

SAN JACINTO DEL CAUCA 873 204 289 75 

SAN JUAN NEPOMUCENO 11896 2877 7987 2003 

SAN MARTÍN DE LOBA 4539 1035 1398 339 

SAN PABLO 26760 6156 18921 4161 

SANTA CATALINA 370 77 69 13 

SANTA ROSA 6640 1619 4079 992 

SANTA ROSA DEL SUR 8094 1869 6180 1408 

SIMITÍ 9678 2296 2229 592 
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MUNICIPIO 

Expulsión  Recepción  

total población total hogares  
Total 

población 
Total hogares 

TALAIGUA NUEVO 347 76 32 8 

TIQUISIO 14458 3098 4279 907 

TURBACO 1582 371 3170 776 

TURBANÁ 203 48 125 34 

VILLANUEVA 3717 846 1765 433 

ZAMBRANO 9928 2124 3667 812 

TOTAL 313795 68789 218196 48636 

Fuente: Acción Social . (31 de Marzo de 2011). Sistema de Información para la Población desplazada. 

Reporte general por ubicación geográfica en el departamento de Bolivar, total de hogares y personas 

incluidas en RUPD. Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Investigación Factores que afectan el rendimiento esc olar en niños y niñas desplazados en 
edades de 6 a 12 años del sector La Pista, corregim iento de 

San Pablo, municipio de María La Baja Bolívar

 

Anexo C . Guía de entrevista a persona responsable del cuid ado del 

 

OBJETIVO: Obtener información, que permita Identificar  algunos factores familiares y 

del contexto comunitario que pueden estar afectando el rendimiento escolar de los 

niños y niñas desplazados del sector L

de María La Baja Bolívar 

 

Fecha  de entrevista: 

_____________________________________________________ 

Entrevistador: 

___________________________________________________________

Entrevista N° _______ 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE

 A continuación coloque los 

responsable del cuidado del menor

 

Entrevistado N°_____________

Procedencia:  _____________________________ 

_________ 

 

Parentesco con el estudiante

Hermano____ Otro_____ 

¿Cuál?________________________________________________________

 

Edad:  _______.Género : (F) _____ (M) _____

 

Nivel educativo : Analfabeto_____ Primaria completa____ Primaria incompleta____ 

 Bachillerato completo____ Bachillera

  Universitario_____ O

vestigación Factores que afectan el rendimiento esc olar en niños y niñas desplazados en 
edades de 6 a 12 años del sector La Pista, corregim iento de 

n Pablo, municipio de María La Baja Bolívar  
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. Guía de entrevista a persona responsable del cuid ado del 

Obtener información, que permita Identificar  algunos factores familiares y 

del contexto comunitario que pueden estar afectando el rendimiento escolar de los 

y niñas desplazados del sector La Pista, corregimiento de San Pablo, Municipio 

Fecha  de entrevista: 

_____________________________________________________  

___________________________________________________________

IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE  

A continuación coloque los datos del padre/madre de familia o persona 

responsable del cuidado del menor 

N°_____________ 

_____________________________ Tiempo de residencia en L

Parentesco con el estudiante : Padre_____ Madre_____ Abuelo___

Hermano____ Otro_____ 

¿Cuál?________________________________________________________

: (F) _____ (M) _____ 

: Analfabeto_____ Primaria completa____ Primaria incompleta____ 

Bachillerato completo____ Bachillerato incompleto____ Técn

Universitario_____ Otros____ ¿Cuál?_________________

vestigación Factores que afectan el rendimiento esc olar en niños y niñas desplazados en 
edades de 6 a 12 años del sector La Pista, corregim iento de  

. Guía de entrevista a persona responsable del cuid ado del niño/niña  

Obtener información, que permita Identificar  algunos factores familiares y 

del contexto comunitario que pueden estar afectando el rendimiento escolar de los 

a Pista, corregimiento de San Pablo, Municipio 

Fecha  de entrevista: 

 

___________________________________________________________ 

datos del padre/madre de familia o persona 

Tiempo de residencia en L a Pista : 

: Padre_____ Madre_____ Abuelo____ Tío_____ 

Hermano____ Otro_____ 

¿Cuál?________________________________________________________ 

: Analfabeto_____ Primaria completa____ Primaria incompleta____ 

to incompleto____ Técnico____   

tros____ ¿Cuál?_________________ 
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Ocupación:  Antes  del desplazamiento______________________________ 

Ocupación principal (actual): Trabajo independiente____ Empresa____ Trabajo 

eventual ____Desempleado 

Otras actividades que le genere ingresos: Si ____ No _____ ¿Cuál? 

______________________________________________________

 

Ingresos : Promedio mensual en pesos $__________

       Periodicidad: diario ____ Semanal _____ Quincenal ______ Mensual _____

       Estabilidad: Fijo ______ Eventual_______

 

Seguridad social:  Afiliación: Si_____ No __Régimen: Subsidiado ___ Aportarte __

N° de miembros de la familia beneficiarios________

 

COMPOSICIÓN  FAMILIAR 

• Procedencia: ___________________________________

•  Tiempo de residencia en L

 

 

 

 

 

Integrante 

Nº 

Parentesco 

con el 

estudiante 

Edad 
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Antes  del desplazamiento______________________________ 

Ocupación principal (actual): Trabajo independiente____ Empresa____ Trabajo 

____Desempleado ____  

Otras actividades que le genere ingresos: Si ____ No _____ ¿Cuál? 

______________________________________________________

: Promedio mensual en pesos $__________ 

Periodicidad: diario ____ Semanal _____ Quincenal ______ Mensual _____

Estabilidad: Fijo ______ Eventual_______ 

Afiliación: Si_____ No __Régimen: Subsidiado ___ Aportarte __

N° de miembros de la familia beneficiarios________ 

COMPOSICIÓN  FAMILIAR  

Procedencia: ___________________________________ 

po de residencia en La Pista:________________________

Nivel de 

estudio 

Ocupación 

actual 

Ocupación antes 

del desplazamiento 

Ingresos 

mensual  

actual

    

    

    

    

    

    

    

vestigación Factores que afectan el rendimiento esc olar en niños y niñas desplazados en 
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Antes  del desplazamiento______________________________  

Ocupación principal (actual): Trabajo independiente____ Empresa____ Trabajo 

Otras actividades que le genere ingresos: Si ____ No _____ ¿Cuál? 

______________________________________________________ 

Periodicidad: diario ____ Semanal _____ Quincenal ______ Mensual _____ 

Afiliación: Si_____ No __Régimen: Subsidiado ___ Aportarte __ 

a Pista:________________________ 

Ingresos 

mensual  

actual  

Seguridad 

social 
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3. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS FAMILIARES

 

Salud____ Alimentación_______ Vivienda______ 

Educación_______  R

_______________________

 

4. ALIMENTACIÓN 

 

¿Cuántas comidas hacen al día?

¿Qué alimentos consumen?

¿Cómo es la alimentación los fines de semana? 

 

5. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA.

 

Tipo de vivienda:  Casa____  Casa 

¿Cuál?, Especifique__________________________________

 

Tenencia de la vivienda:  Propia ______ Arrendada _____ Cedida ______ Otra _____

¿Cuál? especifique ____________________________

 

Legalización:  Si _____ No _____ En tramite ______

 

Material de construcción:

 Especifique ____________________________

 

Paredes externa s: Block___  Ladrillo____ Madera___ O

Especifique ____________

 

Paredes internas : Block___ Ladrillo____ Madera____ O

Especifique ________________
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DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS FAMILIARES : 

Salud____ Alimentación_______ Vivienda______ Pago de energía

Educación_______  Recreación _______Otros _______ Cuál 

_______________________ 

n al día? 

¿Qué alimentos consumen? 

¿Cómo es la alimentación los fines de semana?  

5. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA.  

Casa____  Casa -lote___  Apto___ Accesoria _____Otro_____ 

specifique__________________________________ 

Propia ______ Arrendada _____ Cedida ______ Otra _____

especifique ____________________________ 

Si _____ No _____ En tramite ______ 

Material de construcción:   Techo : Eternit ___ Zinc___ Otro _____ ¿Cuál?

que ____________________________ 

s: Block___  Ladrillo____ Madera___ Otro ____  ¿Cuál?

Especifique ____________ 

: Block___ Ladrillo____ Madera____ Otro _____ ¿Cuál?

Especifique ________________ 

vestigación Factores que afectan el rendimiento esc olar en niños y niñas desplazados en 
edades de 6 a 12 años del sector La Pista, corregim iento de  

ago de energía______ 

ecreación _______Otros _______ Cuál 

ccesoria _____Otro_____ 

Propia ______ Arrendada _____ Cedida ______ Otra _____ 

_____ ¿Cuál? 

¿Cuál? 

tro _____ ¿Cuál? 
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Piso:  Tierra___ Cemento____

Especifique___________ 

 

Distribución de la vivienda

salón como sala-comedor-

comedor cocina y alcobas independientes___

independientes_____  Nº de alcobas_____

Un baño__ Más de un baño____ L

incorporado a la casa _____  Patio_____

 

Servicios públicos: Para cocinar usan

Agua potable ____ Dónde toman el agua_____________, L

donde la almacenan_______________.

Luz_______ Gas natu

Especificar_________________________________________________________

 

Observaciones:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________

Otras observaciones sobre la vivienda

estado de la vivienda bueno, en regular o mal estado, contaminación por basura, 

acústica, riesgo, erosión, agrietamiento, pendiente, etc.)
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Tierra___ Cemento____ Baldosa____ Otro ______ ¿Cuál? 

Distribución de la vivienda : Un salón como sala-comedor-cocina

-alcobas, y cocina independiente____  Un salón como sala

comedor cocina y alcobas independientes_____ Sala- comedor 

Nº de alcobas_____ 

Un baño__ Más de un baño____ Letrina___ Baño fuera de la casa_

incorporado a la casa _____  Patio_____ 

Servicios públicos: Para cocinar usan gas_____ Leña_____ Carbón _____

de toman el agua_____________, La compran ___________, 

almacenan_______________. 

Luz_______ Gas natural________ Alcantarillado ____T

Especificar_________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Otras observaciones sobre la vivienda  (ventilación, iluminación, aislamiento acústico, 

de la vivienda bueno, en regular o mal estado, contaminación por basura, 

acústica, riesgo, erosión, agrietamiento, pendiente, etc.)  

vestigación Factores que afectan el rendimiento esc olar en niños y niñas desplazados en 
edades de 6 a 12 años del sector La Pista, corregim iento de  

tro ______ ¿Cuál? 

cocina-alcobas____ Un 

cocina independiente____  Un salón como sala-

 y cocina y alcobas 

año fuera de la casa___ Baño 

gas_____ Leña_____ Carbón _____Otro:_____ 

a compran ___________, 

ral________ Alcantarillado ____Teléfono_______ 

Especificar____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________________________________

(ventilación, iluminación, aislamiento acústico, 

de la vivienda bueno, en regular o mal estado, contaminación por basura, 
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6. EXPERIENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO

 

¿Cómo fue la salida de allá donde vivía, usted me podría contar?

¿Las situaciones vividas por el desplazamiento han afectado de alguna manera a su 

hijo/a?, ¿Porqué? (tratando de ahondar como lo vivió el, como ha sido su 

comportamiento después de esta experiencia) respetando la postura del padre o madre 

si no desean hablar de ello).

¿Qué servicios ha  recibido  o está recibiendo como familia desplazada?

 

7. PERCEPCIÓN DEL CONTEXTO

 

¿Cómo son las relaciones con sus vecinos?, ¿Me puede explicar?

¿Cómo se siente viviendo en L

¿Qué le gusta y que le disgusta de vivir acá?

¿Le gustaría seguir viviendo  acá?, ¿Porqué?

¿Cuáles son los problemas urgentes de resolver en La Pista

¿Instituciones que trabajan en el barrio o programas que se desarrollan?

¿Ocupaciones de los residentes en el sector?

¿Quiénes son sus líderes? 

 

8. DINÁMICA FAMILIAR 

 

¿Cómo se expresan el afecto en el hogar?

¿Qué actividades recreativas hacen en familia?

¿Cómo se expresan el afecto los miembros de la familia?

¿Quién ejerce la autoridad en el h

¿Como grupo familiar qué reglas o normas 

¿Qué sucede cuando no se cumple una norma?

¿Cuáles  son los principales  conflictos en el hogar?,  ¿cómo se solucionan?
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EXPERIENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO  

¿Cómo fue la salida de allá donde vivía, usted me podría contar? 

vidas por el desplazamiento han afectado de alguna manera a su 

hijo/a?, ¿Porqué? (tratando de ahondar como lo vivió el, como ha sido su 

comportamiento después de esta experiencia) respetando la postura del padre o madre 

si no desean hablar de ello). 

ervicios ha  recibido  o está recibiendo como familia desplazada?

7. PERCEPCIÓN DEL CONTEXTO 

¿Cómo son las relaciones con sus vecinos?, ¿Me puede explicar? 

¿Cómo se siente viviendo en La Pista? 

¿Qué le gusta y que le disgusta de vivir acá? 

eguir viviendo  acá?, ¿Porqué?  

¿Cuáles son los problemas urgentes de resolver en La Pista? 

¿Instituciones que trabajan en el barrio o programas que se desarrollan?

de los residentes en el sector?  

¿Quiénes son sus líderes?  

¿Cómo se expresan el afecto en el hogar? 

¿Qué actividades recreativas hacen en familia? 

¿Cómo se expresan el afecto los miembros de la familia? 

¿Quién ejerce la autoridad en el hogar? ¿Cómo?, me puede explicar

¿Como grupo familiar qué reglas o normas han establecido?, ¿Quién las impone?

¿Qué sucede cuando no se cumple una norma? 

¿Cuáles  son los principales  conflictos en el hogar?,  ¿cómo se solucionan?
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vidas por el desplazamiento han afectado de alguna manera a su 

hijo/a?, ¿Porqué? (tratando de ahondar como lo vivió el, como ha sido su 

comportamiento después de esta experiencia) respetando la postura del padre o madre 

ervicios ha  recibido  o está recibiendo como familia desplazada? 

¿Instituciones que trabajan en el barrio o programas que se desarrollan? 

ogar? ¿Cómo?, me puede explicar 

han establecido?, ¿Quién las impone? 

¿Cuáles  son los principales  conflictos en el hogar?,  ¿cómo se solucionan? 
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¿Hay alguna diferencia en la forma como se manifiesta la autoridad entre hombres y 

mujeres en el hogar? 

¿Cómo se castiga a hombres y mujeres

¿Qué  aspectos mantendrían  y cuales cambiarían  sobre la forma como se expresa la 

autoridad en el hogar? 

 

9. LA ESCUELA 

 

Percepción de la escuela:

¿Considera importante que su hijo

¿Cómo le parece la educación que recibe su hijo en la escuela? ¿Por qué?

¿Qué piensa de la educación que su hijo recibe en la escuela?

   

Participación y apoyo escolar  

¿Participan en las reuniones y  actividades de 

¿Quién compra los útiles escolares al menor?

¿Quién ayuda los menores a hacer las tareas?

¿A qué horas  hacen las tareas y cuanto tiempo dedican?

¿Qué acuerdos se han establecido para hacer las actividades escolares? 

 

Proyecto de vida 

¿Considera importante que su hijo estudie? ¿Por qué?

¿Qué quiere para su hijo en el futuro?

  

 

Propuesta de mejora 

 

¿Qué cree que puede hacer usted  para que el niño/niña mejore el rendimiento 

escolar?, ¿Su familia? 

¿Qué solicitaría a Usted a la escuela par
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¿Hay alguna diferencia en la forma como se manifiesta la autoridad entre hombres y 

¿Cómo se castiga a hombres y mujeres?, ¿Cómo se les premia? 

¿Qué  aspectos mantendrían  y cuales cambiarían  sobre la forma como se expresa la 

Percepción de la escuela:  

¿Considera importante que su hijo-a asista regularmente a la escuela?  ¿Por qué? 

¿Cómo le parece la educación que recibe su hijo en la escuela? ¿Por qué?

¿Qué piensa de la educación que su hijo recibe en la escuela? 

Participación y apoyo escolar   

¿Participan en las reuniones y  actividades de la escuela? ¿Cómo? 

¿Quién compra los útiles escolares al menor? 

¿Quién ayuda los menores a hacer las tareas? 

¿A qué horas  hacen las tareas y cuanto tiempo dedican? 

¿Qué acuerdos se han establecido para hacer las actividades escolares? 

Considera importante que su hijo estudie? ¿Por qué? 

¿Qué quiere para su hijo en el futuro? 

¿Qué cree que puede hacer usted  para que el niño/niña mejore el rendimiento 

¿Qué solicitaría a Usted a la escuela para ello? 
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¿Hay alguna diferencia en la forma como se manifiesta la autoridad entre hombres y 

¿Qué  aspectos mantendrían  y cuales cambiarían  sobre la forma como se expresa la 

regularmente a la escuela?  ¿Por qué?  

¿Cómo le parece la educación que recibe su hijo en la escuela? ¿Por qué? 

 

¿Qué acuerdos se han establecido para hacer las actividades escolares?  

¿Qué cree que puede hacer usted  para que el niño/niña mejore el rendimiento 
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Observaciones:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________________________________
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Anexo

 

OBJETIVO: Indagar desde 

factores que afectan su rendimiento escolar.  

 

Fecha de la entrevista: 

____________________________________________________ 

Entrevista N°_______  

Entrevistador: 

_____________________________________

 

1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE.

Entrevistado N°_______   Edad_______ Género _______ _ Grado 

escolar_________  

 

2. EXPERIENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO

¿Puedes contarme  lo que recuerdes de  cómo era donde vivías antes?

¿Qué pasó, porqué vives ac

¿Te gusta vivir aquí? ¿Por qué?

 

3. RECREACIÓN Y USO DEL TIEMPO LIBRE

¿Tienes amigos? 

¿Cuántos amigos tienes?

¿A qué te gusta jugar con tus amigos y a qué horas?

¿Dónde juegan? 

 

4. EXPERIENCIA EN LA ESCUELA

Percepción de la escuela

¿Te gustan las actividades que realizas en clase con tu profesora? ¿Por qué?

¿Qué asignaturas  son fáciles y difíciles para ti? ¿Por qué?
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Anexo  D.  Guía de entrevista a estudiantes  

Indagar desde los estudiantes  información que permita identificar los 

factores que afectan su rendimiento escolar.   

Fecha de la entrevista: 

____________________________________________________  

___________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE.  

Entrevistado N°_______   Edad_______ Género _______ _ Grado 

 

EXPERIENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO  

¿Puedes contarme  lo que recuerdes de  cómo era donde vivías antes?

¿Qué pasó, porqué vives acá ahora? 

¿Te gusta vivir aquí? ¿Por qué? 

RECREACIÓN Y USO DEL TIEMPO LIBRE  

ntos amigos tienes? 

¿A qué te gusta jugar con tus amigos y a qué horas? 

EXPERIENCIA EN LA ESCUELA  

Percepción de la escuela  

dades que realizas en clase con tu profesora? ¿Por qué?

¿Qué asignaturas  son fáciles y difíciles para ti? ¿Por qué? 
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los estudiantes  información que permita identificar los 

Fecha de la entrevista: 

______________________ 

Entrevistado N°_______   Edad_______ Género _______ _ Grado 

¿Puedes contarme  lo que recuerdes de  cómo era donde vivías antes? 

dades que realizas en clase con tu profesora? ¿Por qué? 
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¿Qué es lo que más te gusta, y lo que menos te gusta de tu escuela?

¿Cuando haces bien las tareas cómo te premian?, ¿Cuándo no te va bien e

colegio cómo te castigan?

 

Relaciones sociales 

 ¿Cómo te llevas con tu profesora? Especifique

 ¿Cómo te llevas con tus compañeros de clase?

 ¿Te gusta trabajar en grupo?

 

Apoyo escolar 

¿Quién te ayuda a hacer las tareas en casa

¿Dónde consultan las tareas?

¿Cuánto  tiempo duran haciendo las tareas?

 

 

Observaciones:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________
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¿Qué es lo que más te gusta, y lo que menos te gusta de tu escuela?

¿Cuando haces bien las tareas cómo te premian?, ¿Cuándo no te va bien e

colegio cómo te castigan? 

¿Cómo te llevas con tu profesora? Especifique 

¿Cómo te llevas con tus compañeros de clase? Especifique 

¿Te gusta trabajar en grupo? Especifique 

¿Quién te ayuda a hacer las tareas en casa? 

¿Dónde consultan las tareas? 

¿Cuánto  tiempo duran haciendo las tareas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 
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¿Qué es lo que más te gusta, y lo que menos te gusta de tu escuela? 

¿Cuando haces bien las tareas cómo te premian?, ¿Cuándo no te va bien en el 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Anexo E

 

OBJETIVO: Recopilar información sobre los aspectos socioculturales, económ

comunitarios del sector La Pista.

 

FECHA: 

________________________________________________________________

 

Líder N° _____ Grupo al que per

______________Ocupación_______________

Entrevistador______________________________________ ____________________

__ 

Entrevista N °_______ 

 

1. ¿Qué grupos formales e informales existen en la comunidad?

2. ¿Reciben o han recibido ayuda por parte del estado o de

3. ¿Qué instituciones  trabajan en el barrio y que programas desarrollan 

actualmente? 

4. ¿Cuenta la comunidad con salón comunal, escuelas, puesto de salud u otros 

servicios comunitarios?

5. ¿Cuáles son las principales actividades económicas en la comun

6. ¿Con qué servicios públicos cuenta la comunidad?

7. ¿Cómo es el acceso a éstos?, ¿Cómo es la calidad de éstos servicios?

8. ¿Cuáles son las  necesidades más urgentes que tiene la comunidad?

9. . ¿Qué proyectos tiene la comunidad?

10.  ¿Cómo es la relación  entre 

de  la población desplazada?

11. ¿Qué sabe sobre el rendi

12. ¿Desde su visión de líder comunitario que se puede hacer para mejorar el 

rendimiento escolar de los niños/ n
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E.  Guía de entrevista a líder comunitario

Recopilar información sobre los aspectos socioculturales, económ

a Pista. 

________________________________________________________________

Líder N° _____ Grupo al que per

______________Ocupación_______________  

Entrevistador______________________________________ ____________________

¿Qué grupos formales e informales existen en la comunidad?

¿Reciben o han recibido ayuda por parte del estado o de alguna ONG?

¿Qué instituciones  trabajan en el barrio y que programas desarrollan 

¿Cuenta la comunidad con salón comunal, escuelas, puesto de salud u otros 

servicios comunitarios? 

¿Cuáles son las principales actividades económicas en la comun

¿Con qué servicios públicos cuenta la comunidad? 

¿Cómo es el acceso a éstos?, ¿Cómo es la calidad de éstos servicios?

¿Cuáles son las  necesidades más urgentes que tiene la comunidad?

. ¿Qué proyectos tiene la comunidad? 

mo es la relación  entre María La Baja y San Pablo, en cuanto  a la atención 

de  la población desplazada? 

¿Qué sabe sobre el rendimiento escolar de los niños de La Pista?

¿Desde su visión de líder comunitario que se puede hacer para mejorar el 

rendimiento escolar de los niños/ niñas desplazados de La Pista?

vestigación Factores que afectan el rendimiento esc olar en niños y niñas desplazados en 
edades de 6 a 12 años del sector La Pista, corregim iento de  

de entrevista a líder comunitario  

Recopilar información sobre los aspectos socioculturales, económicos y 

________________________________________________________________ 

Líder N° _____ Grupo al que per tenece 

Entrevistador______________________________________ ____________________

¿Qué grupos formales e informales existen en la comunidad? 

alguna ONG? 

¿Qué instituciones  trabajan en el barrio y que programas desarrollan 

¿Cuenta la comunidad con salón comunal, escuelas, puesto de salud u otros 

¿Cuáles son las principales actividades económicas en la comunidad? 

¿Cómo es el acceso a éstos?, ¿Cómo es la calidad de éstos servicios? 

¿Cuáles son las  necesidades más urgentes que tiene la comunidad? 

aja y San Pablo, en cuanto  a la atención 

a Pista? 

¿Desde su visión de líder comunitario que se puede hacer para mejorar el 

a Pista? 
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13. ¿Cómo se siente viviendo en La Pista?

14. ¿Qué piensa de la escuela donde asiste su hijo/a?
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¿Cómo se siente viviendo en La Pista? 

¿Qué piensa de la escuela donde asiste su hijo/a? 

vestigación Factores que afectan el rendimiento esc olar en niños y niñas desplazados en 
edades de 6 a 12 años del sector La Pista, corregim iento de  



 

Investigación Factores que afectan el rendimiento esc olar en niños y niñas desplazados en 
edades de 6 a 12 años del sector La Pista, corregim iento de 

San Pablo, municipio de María La Baja Bolívar

 

Anexo F .  

 

OBJETIVO: Recolectar la información que permita

educativa que reciben los niños 

 

Fecha de entrevista:  _____________________________ _____________________

Entrevista N°:_____________________________________ ___________________

Entrevistador____________________________

 

1. ¿Cómo percibe a los n

2. ¿Qué tipo de gestión ha realizado la institución educativa para la atención de los 

menores desplazados y su familia?

3. ¿Qué estrategias utilizan para involucrar a los pa

4. ¿Qué tipo de capacitación han recibido los docentes para el trabajo pedagógico 

con los niños/niñas desplazados o con sus familias?

5. ¿A su juicio el PEI de la institución educativa se ajusta a las necesidades de los 

niños y niñas desplazados?  Explique

6. ¿Qué metodologías flexibles  implementa la IE con los menores desplazados?

7. ¿Qué políticas establece la institución para la atención de estudiantes 

desplazados con bajo rendimiento?

8. ¿Cómo es la relación de la institución educativa

propicia la participación de éstos en la dinámica escolar?

9. ¿Qué estrategias utilizan para conocer el contexto?

10.  ¿ Qué  proyección tienen  hacia la comunidad

Pista 
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.  Guía de entrevista a directivos docentes

Recolectar la información que permita establecer el tipo de atención 

iva que reciben los niños y niñas desplazados del sector La P

Fecha de entrevista:  _____________________________ _____________________

Entrevista N°:_____________________________________ ___________________

Entrevistador____________________________ _____________________________

¿Cómo percibe a los niños y niñas desplazados de La Pista?

¿Qué tipo de gestión ha realizado la institución educativa para la atención de los 

menores desplazados y su familia? 

¿Qué estrategias utilizan para involucrar a los padres en el proceso educativo?

¿Qué tipo de capacitación han recibido los docentes para el trabajo pedagógico 

con los niños/niñas desplazados o con sus familias? 

¿A su juicio el PEI de la institución educativa se ajusta a las necesidades de los 

plazados?  Explique 

Qué metodologías flexibles  implementa la IE con los menores desplazados?

¿Qué políticas establece la institución para la atención de estudiantes 

desplazados con bajo rendimiento? 

¿Cómo es la relación de la institución educativa con los padres de familia y como 

propicia la participación de éstos en la dinámica escolar? 

¿Qué estrategias utilizan para conocer el contexto? 

¿ Qué  proyección tienen  hacia la comunidad? específicamente en el Sector L

vestigación Factores que afectan el rendimiento esc olar en niños y niñas desplazados en 
edades de 6 a 12 años del sector La Pista, corregim iento de  

Guía de entrevista a directivos docentes  

establecer el tipo de atención 

y niñas desplazados del sector La Pista.  

Fecha de entrevista:  _____________________________ _____________________ 

Entrevista N°:_____________________________________ ____________________ 

____________________________ 

a Pista? 

¿Qué tipo de gestión ha realizado la institución educativa para la atención de los 

dres en el proceso educativo? 

¿Qué tipo de capacitación han recibido los docentes para el trabajo pedagógico 

¿A su juicio el PEI de la institución educativa se ajusta a las necesidades de los 

Qué metodologías flexibles  implementa la IE con los menores desplazados? 

¿Qué políticas establece la institución para la atención de estudiantes 

padres de familia y como 

? específicamente en el Sector La 



 

Investigación Factores que afectan el rendimiento esc olar en niños y niñas desplazados en 
edades de 6 a 12 años del sector La Pista, corregim iento de 

San Pablo, municipio de María La Baja Bolívar

 

Anexo

OBJETIVO : Obtener informació

enseñanza que reciben los niños/ niñas desplazad

 

Fecha de la entrevista: ___________________________ _____________________

Entrevista N°_________________________

Entrevistador____________________________

1. ¿Qué conoce de La Pista?

2. ¿Qué piensa de los estudiantes desplazados  que viven en 

3. ¿Por qué cree que la mayor

4.  ¿Cómo percibe los padres de éstos niños?

 ¿Cómo es la relación de la institución educativa con 

propicia la participación de éstos en la dinámica escolar

5. ¿Cómo es el comport

aula de clases? 

6. ¿Qué políticas establece la institución para la atención de estudiantes desplazados 

con bajo rendimiento? 

7. ¿Qué programas y/o actividades realiza la institución educativa con los estu

desplazados y/o sus familias?

8. ¿Qué estrategias utilizan para conocer el contexto?

9. ¿Conoce sobre las metodologías flexibles para el trabajo con menores 

desplazados? 

10. ¿Qué estrategias pedagógicas utilizan para atender a los menores desplazados 

con bajo rendimiento escolar?

11. ¿Cómo evalúan los aprendizajes de los niños/niñas desplazados y con qué 

objetivo? 

12. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para el trabajo con menores desplazados?

13. ¿A su juicio el PEI de la institución educativa se ajusta a las necesi

niños y niñas desplazados?  Especifique

vestigación Factores que afectan el rendimiento esc olar en niños y niñas desplazados en 
edades de 6 a 12 años del sector La Pista, corregim iento de 
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Anexo  G.  Guía de entrevista a docentes 

 

: Obtener información que permita determinar las prácticas de aula en la 

enseñanza que reciben los niños/ niñas desplazados con bajo rendimiento escolar

Fecha de la entrevista: ___________________________ _____________________

revista N°_________________________ ________________________________

Entrevistador____________________________ ____________________________

a Pista? 

¿Qué piensa de los estudiantes desplazados  que viven en La Pista?

¿Por qué cree que la mayoría de estos estudiantes  presentan bajo rendimiento?

¿Cómo percibe los padres de éstos niños? 

¿Cómo es la relación de la institución educativa con los padres de familia y como 

propicia la participación de éstos en la dinámica escolar? 

¿Cómo es el comportamiento de los estudiantes desplazados dentro y fuera del 

¿Qué políticas establece la institución para la atención de estudiantes desplazados 

 

¿Qué programas y/o actividades realiza la institución educativa con los estu

desplazados y/o sus familias? 

¿Qué estrategias utilizan para conocer el contexto? 

¿Conoce sobre las metodologías flexibles para el trabajo con menores 

¿Qué estrategias pedagógicas utilizan para atender a los menores desplazados 

o rendimiento escolar? 

¿Cómo evalúan los aprendizajes de los niños/niñas desplazados y con qué 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación para el trabajo con menores desplazados?

¿A su juicio el PEI de la institución educativa se ajusta a las necesi

niños y niñas desplazados?  Especifique 

vestigación Factores que afectan el rendimiento esc olar en niños y niñas desplazados en 
edades de 6 a 12 años del sector La Pista, corregim iento de  

cticas de aula en la 

os con bajo rendimiento escolar  

Fecha de la entrevista: ___________________________ _____________________ 

________________________________ 

____________________________ 

a Pista? 

ía de estos estudiantes  presentan bajo rendimiento? 

padres de familia y como 

amiento de los estudiantes desplazados dentro y fuera del 

¿Qué políticas establece la institución para la atención de estudiantes desplazados 

¿Qué programas y/o actividades realiza la institución educativa con los estudiantes 

¿Conoce sobre las metodologías flexibles para el trabajo con menores 

¿Qué estrategias pedagógicas utilizan para atender a los menores desplazados 

¿Cómo evalúan los aprendizajes de los niños/niñas desplazados y con qué 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación para el trabajo con menores desplazados? 

¿A su juicio el PEI de la institución educativa se ajusta a las necesidades de los 



 

176 
 

Anexo H.  Libro de códigos de entrevista a padres d e familia o persona 

responsable del niño/niña 

 

OBJETIVO 

 

Obtener información, que permita Identificar algunos factores familiares y del contexto 

comunitario que pueden estar afectando el rendimiento escolar de los niños y niñas 

desplazados del sector la Pista, corregimiento de San Pablo, Municipio de María La 

Baja Bolívar. 

 

Alimentación 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Alimenco ¿Cuántas comidas hacen al día? 

2 Tipoalim ¿Qué alimentos consumen? 

3 Horacofins ¿Cómo es la alimentación los fines de semana?  

 

Experiencias del desplazamiento  

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Expededes ¿Cómo fue la salida de allá donde vivía, usted me podría contar? 

2 Infdespres 

 ¿Las situaciones vividas por el desplazamiento han afectado de alguna manera a 

su hijo/a?, ¿Porqué? (tratando de ahondar como lo vivió el, como ha sido su 

comportamiento después de esta experiencia) respetando la postura del padre o 

madre si no desean hablar de ello). 

3 Apoyinst  ¿Qué servicios ha  recibido  o está recibiendo como familia desplazada? 
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Percepción Del Contexto 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Percontex 

¿Cómo se siente viviendo en La Pista? 

¿Cómo son las relaciones con sus vecinos?, ¿Me puede explicar? 

¿Qué le gusta y que le disgusta de vivir acá? 

2 Relavec ¿Cómo son las relaciones con sus vecinos?, ¿Me puede explicar? 

3 Gunogu ¿Qué le gusta y que le disgusta de vivir acá? 

4 Retorno ¿Le gustaría seguir viviendo  acá?, ¿Porqué? 

5 Necesidades ¿Cuáles son los problemas urgentes de resolver en La Pista 

6 Apoyinsact ¿Instituciones que trabajan en el barrio o programas que se desarrollan? 

7 Activiecon ¿Cuáles son las ocupaciones de los residentes en el sector? 

8 Grupform ¿Quiénes son sus líderes? 

 

Dinámica Familiar 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Expfecto ¿Cómo se expresan el afecto en el hogar? 

2 Actrecre ¿Qué actividades recreativas hacen en familia? 

3 Autorid ¿Cómo se expresan el afecto los miembros de la familia? 

4 Perejautor ¿Quién ejerce la autoridad en el hogar? ¿Cómo?, me puede explicar. 

5 Regynorm ¿Cómo grupo familiar qué reglas o normas han establecido?, ¿Quién las impone? 

6 castigos ¿Qué sucede cuando no se cumple una norma? 

7 Conflicfam ¿Cuáles  son los principales  conflictos en el hogar?, 

8 Conflicsol   ¿Cómo se solucionan? 

9 Manifauto 
¿Hay alguna diferencia en la forma como se manifiesta la autoridad entre hombres y 

mujeres en el hogar? 

10 Premycas ¿Cómo se castiga a hombres y mujeres?, ¿Como se les premia? 

11 
colocar 

código 
¿Cómo se les premia a hombres y mujeres? 

12 Gastoeduc ¿Quién compra los útiles escolares al menor? 

13 Ayudtar ¿Quién ayuda los menores a hacer las tareas? 

14 Horatar ¿A qué horas  hacen las tareas y cuanto tiempo dedican? 

15 Acuerdtare ¿Qué acuerdos se han establecido para hacer las actividades escolares? 
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Percepción sobre la escuela 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Percesc 
¿Considera importante que su hijo-a asista regularmente a la escuela?  ¿Por 

qué?  

2 Proyvida1 ¿Cómo le parece la educación que recibe su hijo en la escuela? ¿Por qué? 

3 Percpadesc ¿Qué piensa de la educación que su hijo recibe en la escuela? 

4 Particpadr ¿Participan en las reuniones y  actividades de la escuela? ¿Cómo? 

 

Solicitud que se hace a la escuela 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Propaesc ¿Qué solicita a la escuela para ello? 

 

Proyecto de vida 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Proydvid2 ¿Considera importante que su hijo estudie? ¿Por qué? 

2 Proydvid3 ¿Qué quiere para su hijo en el futuro? 

3 Propafam 
¿Qué cree que puede hacer usted  para que el niño/niña mejore el rendimiento 

escolar?, ¿Su familia? 
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Anexo I.  Libro de código de entrevista a estudiant es 

 

OBJETIVO: Indagar desde los estudiantes  información que permita identificar los 

factores que afectan su rendimiento escolar.  

  

Experiencia del desplazamiento  

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Infdespres2 ¿Puedes contarme  lo que recuerdes de  cómo era donde vivías antes? 

2 Expededes2 ¿Qué pasó, porqué vives acá ahora? 

3 Percontexest ¿Te gusta vivir aquí? ¿Por qué? 

 

Relación con amigos 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Recrustlib ¿Tienes amigos? 

2 Nuam ¿Cuantos amigos tienes? 

3 Juepre ¿A qué te gusta jugar con tus amigos y a qué horas? 

4 Lugjue ¿Dónde juegan? 

 

Percepción de la escuela / experiencia escolar 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Metodolest 
¿Te gustan las actividades que realizas en clase con tu profesora? ¿Por 

qué? 

2 Asifacdif ¿Qué asignaturas  son fáciles y difíciles para ti? ¿Por qué? 

3 Percestesc ¿Qué es lo que más te gusta, y lo que menos te gusta de tu escuela? 

4 Percpestdoc ¿Cómo te llevas con tu profesora?, Especifique. 

5 Socialización  ¿Cómo te llevas con tus compañeros de clase?, Especifique. 

6 Trabacop  ¿Te gusta trabajar en grupo? Especifique. 
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Dinámica familiar 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Evaluesc 
¿Cuándo haces bien las tareas cómo te premian?, ¿Cuándo no te va bien en el 

colegio cómo te castigan 

2 Ayudtar2 ¿Quién te ayuda a hacer las tareas en casa? 

3 Matrpoesca ¿Dónde consultan las tareas? 

4 Tiemtareaes ¿Cuánto  tiempo duran haciendo las tareas? 

 

Percepción del contexto 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Percontexest ¿Te gusta vivir aquí? ¿Por qué? 

 

Solicitud a la escuela 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Propestud2 ¿Qué crees que pueda hacer la institución educativa  
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Anexo J.  Libro de código de entrevista a líderes c omunitarios 

 

OBJETIVO: Recopilar información sobre los aspectos socioculturales, económicos y 

comunitarios del sector La Pista. 

 

Percepción Del Contexto 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Grupform ¿Qué grupos formales e informales existen en la comunidad? 

2 Apoyinstac 
¿Qué instituciones  trabajan en el barrio y que programas desarrollan 

actualmente? 

3 Contcomu 
¿Cuenta la comunidad con salón comunal, escuelas, puesto de salud u otros 

servicios comunitarios? 

4 Activiecon ¿Cuáles son las principales actividades económicas en la comunidad? 

5 Servpu ¿Con qué servicios públicos cuenta la comunidad? 

6 Servip2 ¿Cómo es el acceso a éstos?, ¿Cómo es la calidad de éstos servicios? 

7 Necesidades ¿Cuáles son las  necesidades más urgentes que tiene la comunidad? 

8 Proyectos  ¿Qué proyectos tiene la comunidad? 

9 Percontexli ¿Cómo se siente viviendo en La Pista? 

 

Experiencias del desplazamiento 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Apoyinst ¿Reciben o han recibido ayuda por parte del estado o de alguna ONG? 

2 Apoyinst2 
¿Cómo es la relación  entre María La Baja y San Pablo, en cuanto  a la atención 

de  la población desplazada? 

 

Percepción de la escuela 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Perclider ¿Qué sabe sobre el rendimiento escolar de los niños de La Pista? 

2 Propulider 
¿Desde su visión de líder comunitario que se puede hacer para mejorar el 

rendimiento escolar de los niños/ niñas desplazados de La Pista? 

3 Percescli ¿Qué piensa de la escuela donde asiste su hijo/a? 
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Anexo K. Libro de códigos de entrevistas a directiv os docentes 

 

OBJETIVO: Recolectar la información que permita establecer el tipo de atención 

educativa que reciben los niños y niñas desplazados del sector la Pista. 

 

Percepción del contexto 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Perccondir ¿Qué conoce de La Pista? 

 

Percepción sobre los niños y padres de familia desp lazados de La Pista 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Percdirest ¿Qué piensa de los estudiantes desplazados  que viven en La Pista? 

2 Caurendir ¿Por qué cree que la mayoría de estos estudiantes  presentan bajo rendimiento? 

3 Percdirpadr ¿Cómo percibe a los padres de éstos niños? 

 

Relación escuela familia 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Partipadres 
¿Cómo es la relación de la institución educativa con los padres de familia y como 

propicia la participación de éstos en la dinámica escolar? 

2 Compestu 
¿Cómo es el comportamiento de los estudiantes desplazados dentro y fuera del 

aula de clases? 

 

Políticas institucionales 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Poldir 
¿Qué políticas establece la institución para la atención de estudiantes 

desplazados con bajo rendimiento? 

2 Progdir 
¿Qué programas y/o actividades realiza la institución educativa con los estudiantes 

desplazados y/o sus familias? 

3 Concontdir ¿Qué estrategias utilizan para conocer el contexto? 
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4 Propdir 
¿A su juicio el PEI de la institución educativa se ajusta a las necesidades de los 

niños y niñas desplazados?  Especifique 

 

Experiencia escolar con niños desplazados con bajo rendimiento escolar 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Nececapdir 
¿Conoce sobre las metodologías flexibles para el trabajo con menores 

desplazados? 

2 Metdir 
¿Qué estrategias pedagógicas utilizan para atender a los menores desplazados 

con bajo rendimiento escolar? 

3 Evaldir 
¿Cómo evalúan los aprendizajes de los niños/niñas desplazados y con qué 

objetivo? 

4 Capdir ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para el trabajo con menores desplazados? 
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Anexo L. Libro de código de entrevista a docentes 

 

OBJETIVO : Obtener información que permita determinar las practicas de aula en la 

enseñanza que reciben los niños/ niñas desplazados con bajo rendimiento escolar. 

 

Percepción del contexto 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Percdoc ¿Qué conoce de La Pista? 

 

Percepción sobre los niños y padres de familia desp lazados de La Pista 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Perdocest ¿Qué piensa de los estudiantes desplazados  que viven en La Pista? 

2 Causdoc ¿Por qué cree que la mayoría de estos estudiantes  presentan bajo rendimiento? 

3 Percdocpadr ¿Cómo percibe a los padres de éstos niños? 

4 Compest 
¿Cómo es el comportamiento de los estudiantes desplazados dentro y fuera del 

aula de clases? 
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Políticas institucionales 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Poldoc 
¿Qué políticas establece la institución para la atención de estudiantes 

desplazados con bajo rendimiento? 

2 Progdoc 
¿Qué programas y/o actividades realiza la institución educativa con los 

estudiantes desplazados y/o sus familias? 

3 Concontdoc ¿Qué estrategias utilizan para conocer el contexto? 

4 Necapa 
¿Conoce sobre las metodologías flexibles para el trabajo con menores 

desplazados? 

5 Metododoc 

¿Qué estrategias pedagógicas utilizan para atender a los menores desplazados 

con bajo rendimiento escolar? 

 

6 Evadoc 
¿Cómo evalúan los aprendizajes de los niños/niñas desplazados y con qué 

objetivo? 

7 Capadoc 
¿Ha recibido algún tipo de capacitación para el trabajo con menores 

desplazados? 

8 Propdocen 
¿A su juicio el PEI de la institución educativa se ajusta a las necesidades de los 

niños y niñas desplazados?  Especifique 

 

Experiencia escolar con niños desplazados con bajo rendimiento académico 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

1 Necapa 
¿Conoce sobre las metodologías flexibles para el trabajo con menores 

desplazados? 

2 Metododoc 

¿Qué estrategias pedagógicas utilizan para atender a los menores desplazados 

con bajo rendimiento escolar? 

 

N° CÓDIGOS PREGUNTAS 

3 Evadoc 
¿Cómo evalúan los aprendizajes de los niños/niñas desplazados y con qué 

objetivo? 

4 Capadoc ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para el trabajo con menores desplazados? 
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Anexo M. Operacionalizacion de las categorías  

Propósito 
Definición del 

constructo 
Dimensión Indicadores Informante 

 

Determinar los 

factores que 

inciden en el bajo 

rendimiento 

escolar de los 

niños y niñas  

desplazados del 

sector La  Pista,  

corregimiento de 

San Pablo en el 

municipio de 

María La Baja – 

Bolívar, a partir de 

procesos 

participativos de 

indagación y 

observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los factores 

vinculados  a la 

situación  del 

desplazamiento 

forzado  que viven 

los menores, 

producto del conflicto 

interno  Colombiano  

se asume desde  la 

teoría ecológica de 

Bronfenbrenner la 

cual afirma que el 

desarrollo del l niño 

no es el resultado 

exclusivo de su 

maduración, sino  

también producto de 

la relación que existe 

entre el niño y los 

ambientes en que se 

desenvuelve,  

estado, familia, 

escuela, comunidad 

Personal 
Experiencias del  

desplazamiento 

Estudiante 

Padre 

Familiar 

Caracterización familiar 

Recreación y uso del tiempo 

libre 

Ingresos familiares 

Dinámica familiar 

Padre 

Estudiante 

Condiciones de la vivienda 

Alimentación 

Servicios públicos 

 Padre 

Cuidado de los menores 

Acompañamiento escolar 

Proyecto de vida 

Estudiante 

 Padres 

Escolar 

Caracterización de la población 

con bajo rendimiento escolar 

Asistencia a clases 

Evaluación 

Políticas educativas 

Estrategias metodológicas 

Capacitación docente 

Propuestas de mejora 

 Estudiante 

 Padre 

 Líder 

 Directivo Docente 

 Docente 

 

comunitaria 

Actividades Económicas 

Grupos formales 

Servicios públicos y/ o 

comunitarios 

Apoyo Institucional 

Necesidades 

Proyectos 

Padre 

Líder 

Percepción 

del entorno 

escolar 

 Y 

comunitario. 

Docentes 

Padres. 

Directivos 

Líder comunitario 

Padre 

 Estudiantes 

Líder 

Directivo 

Docente 
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Anexo  N.  Libro de códigos de operacionalizacion d e categorías 

Categorías  Dimensión  Tema Códigos  Informantes  

Factores  

Personal 
Experiencias del  

desplazamiento. 
Experiencias    

Estudiante 

Padre 

Familiar 

Caracterización familiar 

Procedencia 

 Jefe  

Edad                                

Género                                    

Escolaridad 

Ocupación 

 Ingresos 

 Tipo 

 Padre 

Dinámica familiar 

Afecto 

Autoridad 

Conflicto 

Recreación 

Ocup.anterior 

Ocup. actual 

Estudiante 

Padre 

 

Condiciones de la vivienda Vivienda  Padre 

Cuidado de los menores 

Acompañamiento escolar 

Cuidado 

Alimentación  

Acompañamiento  

Estudiante 

Padre 

Relaciones 

comunicación 

Relaciones 

 

 

Padre 
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Libro de códigos de operacionalizacion de categoría s 

Categorías  Dimensión  Tema Códigos  Info rmantes  

 Comunitaria Actividades Económicas 

Grupos formales 

Servicios públicos 

Apoyo Institucional 

Necesidades 

Proyectos 

relaciones 

Economía 

Grupos 

Servicios públicos 

Instituciones. 

Tipo de ayuda 

Necesidades 

Proyectos 

Relaciones 

Estudiante 

Padre 

Líder 

Rendimiento escolar 

.Escolar 

Caracterización de la población con 

bajo rendimiento escolar 

Edad 

Género 

Asignaturas  

Socialización 

Estudiante 

 

Políticas educativas 

Capacitación docente 

Política. 

Capacitación. 

Directivo 

Docente 

Estrategias 

metodológicas 

Tipos de metodologías 

Evaluación 

Metodología 

Evaluación 

Padre 

Líder 

Directivo  

Docente 

Percepciones 

 

Percepción estudiantes 

Estudiante-docentes 

Padres- estudiantes 

Padres-docentes 

Docentes-padres 

Percepciones 

Padre 

Estudiante 

Líder 

Directivo 

Docente 

Relaciones del 

estudiante 
Tipo de relación Relación 

Estudiante 

Docente 

Padre 

Propuestas de mejora Tipo de propuesta    Propuestas        

Estudiante 

 Padre 

 Docente 

 Líder 

Directivo 
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