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Resumen 

El presente proyecto se crea con la intención de dar a conocer de qué manera está influyendo el 

proceso migratorio en la vida y la dimensión socioafectiva de los niños y niñas venezolanos que han 

tenido que salir de su país junto a sus familias, llegando así, a Bucaramanga, Colombia, específicamente 

a la Organización Internacional Aldeas Infantiles SOS, además, conocer las experiencias que han 

sobrellevado desde sus propias voces y perspectivas para identificar los factores de riesgo que está 

conllevando este proceso. 

Las miradas de esta investigación se dirigen principalmente a crear herramientas funcionales 

dentro de la organización para proponer espacios seguros a todos los participantes migrantes 

venezolanos, en los cuales, puedan vivir experiencias significativas y de aprendizaje frente a sus 

recorridos o estadía en el lugar al que llegarán, por medio de actividades basadas en el juego y el 

diálogo. 

Este proyecto tiene un enfoque en la Investigación Acción Participativa (IAP), por lo cual las 

investigadoras se centraron en cuatro momentos: observación, reflexión, planificación y actuación, 

enfocándose así en llevar al aula vivencias que realmente aportaran a las realidades de cada participante 

de acuerdo a las observaciones y reflexiones realizadas con antelación. Por último, con toda la 

información obtenida, se crea una cartilla didáctica para que los niños y niñas migrantes venezolanos 

puedan seguir disfrutando en el desarrollo de su dimensión socioafectiva mientras viven este proceso de 

migración.  

Las investigadoras concluyen que los procesos migratorios realmente afectan la dimensión 

socioafectiva de los niños y niñas venezolanos, sufriendo cambios abruptos en su desarrollo físico y 

mental, así como el de sus familias, además, los derechos básicos de los menores y de los adultos están 

siendo vulnerados a diario porque se prioriza la búsqueda de nuevas oportunidades de vida sin 

analizarse las condiciones por las que tienen que pasar para conseguirlo. 
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Abstract 

The present project was created with the intention of knowing the way in which the migratory 

process influences the life and socio-affective dimension of Venezuelan children who have had to move 

abroad with their relatives, and who has been arrived in Bucaramanga, Colombia, to the International 

Organization "Aldeas infantiles SOS", specifically, to know the experiences they have lived, from their 

own voices and perspectives to identify the risk factors involved in this process. 

The main focus of this research is to create playful tools within the organization to provide safe 

spaces for all Venezuelan migrant participants, where they can live meaningful experiences and learn 

about their journey or stay in the place where they arrive through activities based on the play and 

dialogue. 

  This project has a Participatory Action Research approach, so the researchers focused on 

four moments: observation, reflection, planning and action. Thus, focusing on bringing to the classroom 

experiences that would really contribute to the realities of each participant, according to the 

observations and reflections made beforehand. Finally, with all the information obtained, a didactic 

booklet was created so that the Venezuelan migrant children can continue to enjoy the development of 

their socio-affective dimension while living this migration process. 

The researchers conclude that the migratory processes really affect the socio-affective 

dimension of Venezuelan children, suffering abrupt changes in their physical and mental development, 

as well as that of their families. In addition, the basic rights of minors and adults are being violated on a 

daily basis because priority is given to the search for new life opportunities without analyzing the 

conditions, they have to go through to achieve it. 

Key words: Migration, socio-affectivity, rights, disruptive behaviors, childhood. 
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CAPITULO l 

1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto de investigación trata sobre la migración venezolana y las características 

que este proceso conlleva, y que han contribuido a que se desarrollen diferentes factores de riesgo que 

se pueden visualizar en los niños, niñas y adultos migrantes, como por ejemplo: afectaciones a la 

socioafectividad, maltrato infantil, creación de conductas disruptivas y desintegración de familias, pero 

centrándose específicamente en la socioafectividad ya que este es un elemento que involucra los 

factores nombrados anteriormente. Por consiguiente, este proyecto tiene como objetivo principal 

comprender el papel del proceso de migración en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas 

venezolanos y como objetivos específicos pretende identificar los factores de riesgo que se presentan en 

este proceso y que influyen en las conductas de los niños y las niñas, describiendo a su vez las 

experiencias y perspectivas que tienen los niños y niñas venezolanos sobre su proceso de migración, y, 

por último, realizar una cartilla didáctica enfocada al desarrollo de la dimensión socioafectiva en las 

infancias que está viviendo esta realidad. 

Esta investigación se llevó a cabo debido a la necesidad que se observó de generar espacios 

seguros para las personas que están en proceso de migración, espacios en los cuales ellos pudieran 

expresar sus emociones y las experiencias que han tenido que vivir, para así mismo, reconocer los 

factores de riesgo que esta situación de vulnerabilidad y emergencia puede causar y contribuir de forma 

significativa en las vidas de los migrantes, ya que por la misma situación estos espacios se ven ausentes. 
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Esta es una investigación de tipo cualitativo con enfoque en la Investigación Acción Participativa 

(IAP) la cual toma en cuenta los problemas y necesidades de un grupo y busca la transformación de los 

mismos de forma efectiva, permitiéndoles ser partícipes de esto;  la técnica que se utilizó para la 

recolección de la información fue la cartografía social, dirigida por preguntas que tenían un orden y un 

sentido que permitía obtener los datos necesarios de las experiencias migratorias de cada uno de los 

participantes, los cuales eran niños, niñas y adultos asistentes a la Organización Internacional Aldeas 

Infantiles SOS y respectivamente de los servicios, Espacios Amigables, donde se trabajó con niños entre 

los 5 y 13 años y el Centro de Emergencia, donde se trabajó con adultos y niños con edades variables. 

Al finalizar este proyecto investigativo se llegó a la conclusión de que el proceso migratorio 

afecta en gran manera la dimensión socioafectiva tanto de los niños y niñas migrantes como de sus 

familias, ya que el migrar a otra ciudad o país ha implicado cambios abruptos como la desintegración del 

núcleo familiar, que afecta principalmente a los menores, los cuales han quedado al cuidado de un solo 

padre y en algunos casos de familia cercana, adicional a esto la crianza y la educación han pasado a un 

segundo plano, para priorizar la búsqueda de una estabilidad y de la supervivencia.  

2. GENERALIDADES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  Problema de investigación y justificación  

Este proyecto investigativo se  desarrolló  en el centro social Aldeas Infantiles SOS, ubicado en el 

barrio Regaderos del Norte de Bucaramanga, y en la vereda Casiano de Floridablanca; este centro social 

tiene como objetivo contribuir a la protección integral y al desarrollo físico y emocional de los niños y 

niñas migrantes venezolanos en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, a través de la 

atención y acompañamiento a los niños, las niñas y las familias, aportando y favoreciendo condiciones 

de salud, alimentación y nutrición; adicional brinda talleres y actividades de emprendimiento a madres 



19 
 

gestantes y lactantes. El centro social busca promover la capacidad de resiliencia, protección integral y 

cuidado en las familias migrantes venezolanas, teniendo en cuenta los contextos y realidades que ha 

dejado el fenómeno migratorio.  

En Aldeas Infantiles SOS, se pudo observar y encontrar que los niños y niñas presentan 

comportamientos violentos, agresivos e impulsivos con sus pares y eso lo manifiestan en diferentes 

situaciones donde participan por medio del juego, las filas hacia el comedor, dentro del mismo salón, 

entre otros, esto suele ser de manera regular, dado que las actividades empiezan de manera tranquila, 

pero al relacionarse entre ellos o compartir momentos terminan en peleas y discusiones, ya que al 

parecer se les dificulta el poder convivir sin generar conflicto; esto se puede dar teniendo en cuenta el 

contexto en el cual se encuentran, pues debido al fenómeno migratorio muchos de estos niños, niñas y 

sus familias, viven en extrema pobreza y por ello sus padres suelen recurrir a pedir comida, reciclar y en 

muchas ocasiones pedir caridad acompañados de sus hijos en la calle para generar compasión, haciendo 

que las condiciones que rodean a los niños y las niñas no sean tan favorables, debido a esto también se 

evidenció afectaciones en los vínculos familiares y preocupaciones por la parte socioeconómica a la que 

se enfrentan día a día, además, por medio de las actividades los niños y niñas han manifestado expresar 

vivencias y situaciones de maltrato, recordando que esto se puede dar de diferentes maneras como lo 

es por negligencia, abandono, explotación laboral, explotación sexual y violación de los derechos 

fundamentales de los niños y las niñas.  

Es así como a partir de este contexto, en donde se desarrolla el proyecto de investigación, se 

considera apropiado iniciar con una mirada hacia la migración venezolana de forma más profunda, pues 

es una problemática social vigente que dio inicio debido a que el país enfrentaba una crisis 

socioeconómica con pocas alternativas de solución a corto plazo, situación que dio paso a que muchos 
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ciudadanos de este país se desplazaran a diferentes lugares del mundo donde pudieran encontrar 

mejores condiciones y oportunidades de vida, Sánchez (2019)  dice: 

Según cifras de ACNUR y la OIM, 4.3 millones de migrantes venezolanos han salido de su país en 

los últimos tres años; de estos, el 33 por ciento está de manera permanente en Colombia, 

correspondiente a 1.4 millones de migrantes venezolanos, según Migración Colombia. 

Dentro de estos lugares, una cantidad considerable de venezolanos han decidido estar en 

Bucaramanga, la capital santandereana y sus alrededores, principalmente porque es una ciudad cercana 

para ellos, ya sea de forma permanente o de paso, y es a partir de esto que existen instituciones con 

vocación de responsabilidad social que acogen a estas familias para hacer un proceso de 

acompañamiento, porque la migración venezolana es un fenómeno que no solo ha causado un impacto 

social, sino también emocional en sus habitantes, ya que, además de abandonar su país natal, tuvieron 

que abandonar a sus familias, trabajos, sueños y empezar una vida de nuevo, Vargas (2017) explica: 

Existe una vulnerabilidad estructural de los migrantes venezolanos por varias razones: la 

situación de “huida” bajo la que emigran, la pérdida de su capital intelectual en el origen, 

pero también en el destino si no logran insertarse en las áreas para las cuales fueron 

formados, y, por último, la ruptura permanente del tejido social: familias, amigos, grupos de 

trabajo, que se ven afectados por la constante salida de personas. (p.93) 

Cabe mencionar que este proceso migratorio de las familias venezolanas es realizado junto con 

niños,  motivo por el cual este proyecto se enfoca en estas experiencias, ya que, justo por este ejercicio 

de migración, se han presentado factores de riesgo que afectan directamente a la niñez y su desarrollo 

óptimo, por lo que las investigadoras empiezan mencionando que uno de los principales factores 

existentes dentro de la migración es el maltrato infantil, el cual puede darse por negligencia, abandono, 
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explotación laboral, explotación sexual, violación de los derechos fundamentales en ellos, etc. García et 

al. (2020) explican: 

Reportes señalan que la población infantil inmigrante de origen venezolano en territorio 

colombiano se encuentra expuesta a situaciones de trabajo forzado, abuso, explotación sexual, 

trata de personas y otras formas de violencia que se incrementan por el limitado acceso a 

garantías básicas del Estado por su condición de ilegalidad. (p.4) 

Posiblemente muchas familias venezolanas llegan con intenciones de salir adelante y recuperar 

su estatus económico y emocional, pero las precarias condiciones de vida a nivel general, la separación 

de familias y el difícil acceso a oportunidades, son causales de generar este tipo de negligencias en sus 

hijos, García et al. (2020) explican: 

En Colombia, la atención a menores migrantes venezolanos le corresponde, entre otras 

entidades, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), especialmente por las 

situaciones de rupturas de familias y las precarias condiciones económicas de los migrantes 

venezolanos, que han generado un incremento de menores de edad en condición de abandono, 

de trata, abuso y explotación sexual así, por ejemplo, hasta el 2018 fueron atendidos 418 casos 

de menores cuyos derechos habían sido vulnerados. Para nuestro estudio también es 

importante el dato de que la violencia de género en la comunidad de migrantes venezolanos ha 

aumentado más de un trescientos por ciento entre 2017 y 2018, siendo este un fenómeno que 

debe ser analizado en términos de infancia y adolescencia. (p.5) 

Estas problemáticas familiares y todas las características que conllevan aportaron también al 

siguiente factor de riesgo que se visualizó en la niñez migrante venezolana, que fueron las afectaciones a 

la socioafectividad, las cuales van de la mano con la creación de conductas disruptivas. Las realidades 
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que viven actualmente estos niños y niñas no son acordes a su edad y están afectando directamente sus 

relaciones interpersonales y manejo de su propios comportamientos y emociones, lo más probable es 

que estas conductas se potencien en sus nuevos hogares debido que al migrar cambia completamente la 

forma de familia y vida a la que estaban acostumbrados, lo cual nos lleva a relacionarlo con el siguiente 

factor de riesgo que es la estructura familiar y sus condiciones emocionales y económicas. 

De acuerdo a lo anterior, estas personas han tenido que emigrar de su país buscando una mejor 

calidad de vida para ellos y sus familias, pasando así por situaciones inimaginables y condiciones 

desfavorables que afectan a todos los miembros de la familia, este ejercicio de llegar a un nuevo lugar, 

intentar rehacer sus vidas y tratar de sobrevivir económicamente de alguna manera, causa que los 

adultos no dispongan de un tiempo de calidad para compartir con sus hijos, que en algunas ocasiones 

tengan que dejarlos al cuidado de algún externo o en casos más graves, que los lleven a las calles a 

buscar el dinero con ellos, lo cual significaría una forma de maltrato como lo es el trabajo infantil; Arranz 

y Torralba (2017) nombran el concepto de maltrato infantil según el Parlamento Europeo como:  

Toda violencia no ocasional contra la integridad física y/o psíquica del niño, o la privación de 

cuidados, por parte de sus padres o cuidadores, que conlleve perjuicio hacia el niño al herirlo, 

dificultar su desarrollo o inducirlo a la muerte. (p. 77) 

Además, el vivir en estas condiciones puede llevar a desarrollar en los adultos problemas de 

salud mental, tal como lo indica Villa (2020): “La data arrojada según investigaciones epidemiológicas 

sobre la relación entre migración y salud mental demuestra que los migrantes manifiestan peor salud 

mental en comparación a la población nativa de los países receptores” (p. 02). 

Entonces cuando se analizó el por qué en los niños y niñas venezolanos que hacen parte de la 

Organización Internacional Aldeas Infantiles SOS, se presentaron conductas disruptivas tan marcadas, 
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comportamientos agresivos entre pares y acciones que pueden dañar la integridad propia y la de los 

demás, se concluye que posiblemente ésta poca atención de calidad para los niños sea la culpable de 

que se empiecen a presentar estos casos.  

La interrupción académica de los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos debido a la situación 

migratoria, ha generado consecuencias en ellos como lo es el incremento de las desigualdades, la 

pérdida de aprendizajes, problemas en las relaciones interpersonales y deterioro de salud física y 

emocional haciendo a esta población más vulnerable, por esto es posible afirmar que la escuela es el 

espacio al cual deben asistir todas las personas sin importar su edad, independientemente de su 

residencia en un país distinto al de origen, para ellos el gobierno debe respaldar su acceso a este espacio 

en pie de igualdad. Como menciona Mota (2018) “Los migrantes siguen siendo un sector de alta 

vulnerabilidad, quienes aún más para los menores la posibilidad de recibir educación formal es muy 

bajas, entre las condiciones de no acceso a la educación” (p. 1352). Sin embargo, es fundamental 

examinar no solo la accesibilidad a la escuela, teniendo en cuenta que esto es un derecho para los niños, 

sino también el papel de la academia en el proceso migratorio que viven los niños, niñas y jóvenes, 

donde ésta permitirá la adaptación y la reconstrucción de su identidad social; partiendo de lo anterior 

Sierra y López, (2013) citados por Montero (2020) mencionan que la educación “tiene un papel 

fundamental en el trayecto de la adaptación de los jóvenes inmigrantes y en la reconstrucción de sus 

identidades sociales, porque ahí, en ese espacio, es donde experimentan el encuentro con nosotros y 

con los otros” (p. 44). 

Dicho esto, las autoras de este proyecto propusieron una pregunta basada en la problemática 

antes expuesta, la cual es: ¿Cuál es el papel del proceso de migración venezolana en el desarrollo 

socioafectivo de los niños y niñas pertenecientes a la Organización Internacional Aldeas Infantiles SOS? 
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2.2. Objetivos de la investigación  

2.2.1. Objetivo general 

• Comprender el papel del proceso de migración en el desarrollo socioafectivo de los 

niños y niñas venezolanos pertenecientes a la Organización Internacional Aldeas Infantiles SOS.  

2.2.2. Objetivos específicos 

• Identificar los factores de riesgo que se presentan con el proceso de migración 

venezolana, que influyen en la dimensión socioafectiva de los niños y las niñas.  

• Describir las experiencias y perspectivas que tienen los niños y niñas venezolanos sobre 

su proceso de migración.  

Imagen 1. Organización de ideas, preguntas y temáticas basadas en la práctica.  
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• Realizar una cartilla didáctica enfocada al desarrollo de la dimensión socioafectiva en los 

niños y niñas migrantes venezolanos como resultado de las voces, experiencias y necesidades de los 

menores. 

2.3  Antecedentes del problema 

Teniendo en cuenta el escenario y contexto en donde se realizó este proyecto de investigación 

el cual aborda la problemática social de migración venezolana que se presenta en Colombia, y desde los 

intereses e interrogantes que se plantearon, se realizó una búsqueda rigurosa de antecedentes y 

estudios dirigidos a estas categorías que se derivaron de la pregunta de investigación como lo son: 

migración, maltrato infantil, conductas disruptivas y socioafectividad, las cuales ofrecieron un panorama 

de esta problemática.  

2.3.1.  Estudios sobre la migración  

En primer lugar, en el proyecto de investigación de Patiño y Delgado (2020) titulado “Encuentros 

para volver a empezar. Elementos a tener en cuenta en el acompañamiento psicosocial de los migrantes 

venezolanos que llegan a la ciudad de Bogotá D.C”, se evidencia cómo el fenómeno migratorio ha traído 

consigo causas, consecuencias y limitaciones en las personas que deciden tomar esta decisión de 

trasladarse a otro país, como mencionan Patiño y Delgado (2020) “El informe de las naciones unidas 

(2019) registra en el país 1,9 millones de personas refugiadas, migrantes venezolanos y colombianos 

retornados, debido a la compleja coyuntura geopolítica y económica en Venezuela” (p.8), teniendo en 

cuenta que los principales factores a los que conlleva esto, son la inestabilidad, la crisis económica, el 

aumento de los precios, falta de alimentos, medicina y oportunidades; los mismos autores agregan que 

”Venezuela es un país que atraviesa una crisis con violaciones de derechos humanos, que se reflejan en 

inseguridad personal y jurídica, represión de la protesta, violencia institucional, pérdida de calidad de 
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vida y falta de acceso a derechos básicos como salud y alimentación” (p.79), donde éstas personas con la 

angustia por encontrar una mejor calidad de vida, se ven en la obligación de migrar con dudas y sin 

rumbo fijo, generando sentimientos de angustia, inseguridad, preocupación, miedo y nostalgia. 

En esta situación de desequilibrio, el núcleo familiar se ve afectado por los momentos de 

separación y toma de decisiones al momento de migrar, llegando a fragmentar los vínculos e influir en el 

estilo de crianza, debido a que, en ocasiones es un integrante de la familia el que se va y en otras la 

familia migra en conjunto, pero, en ambos casos la llegada se ve interrumpida por diferentes 

circunstancias. Patiño y Delgado (2020) añaden que: 

La desintegración familiar y los desafíos de la crianza son dos elementos principales que se 

evidencian en los migrantes, en este sentido, los vínculos fuertes entre padres, pareja e hijos con 

la migración en ocasiones se fragmentan y con ello vienen las separaciones, donde los miembros 

de la familia tienen que asumir nuevos roles y gestionarse para trabajar de manera efectiva en 

crear un plan de acción que les permita la reorganización familiar. (p. 121) 

A partir del proyecto de Hernández et al. (2020) y las diferentes estrategias utilizadas como los 

grupos focales y entrevistas, se pudo tener un acercamiento a las experiencias y situaciones que vivieron 

los niños y niñas en el proceso de migración desde sus propias voces:  

Por medio de las historias contadas, permiten tener un acercamiento a sus sentimientos y a las 

situaciones que viven los niños migrantes en el país al que llegan, como el miedo a estar solos, a 

enfrentarse a realidades diferentes, a las consecuencias físicas por dichos cambios y a extrañar 

lo que una vez tuvieron. (p. 49) 

Además, cómo desde esa experiencia van variando y cambiando los contextos donde se 

desenvuelven los niños como: el hogar, las costumbres, la cultura, los hobbies, entre otros, afectando su 

identidad, así como lo mencionan las mismas autoras: 
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Los efectos de la migración varían, desde el cambio de hogar, hasta las costumbres que se ven 

alteradas por las culturas tan diversas; ocasionando que los niños modifiquen la mirada de su 

realidad, de sus estados de ánimo, sus sueños, su diario vivir e incluso su manera de reconocerse 

a ellos mismos, como lo presenta uno de los niños en los diálogos que se tuvieron en los 

encuentros, menciona que alguien que se va de su país ya no es feliz pues todo cambia, pasamos 

de jugar con nuestros amigos a estar bajo el sol y tenemos que aprender incluso palabras 

diferentes a las nuestras. (p. 67) 

La conclusión de esta investigación muestra que la migración sí influye en la construcción de 

identidad social de los niños y las niñas debido a todos esos cambios y experiencias a los cuales se 

enfrentan en el proceso de migrar. 

Por otro lado, Arias y Ortiz (2018) en su investigación titulada “Implicaciones psicosociales de la 

migración venezolana en Colombia” describieron el proceso migratorio venezolano a Colombia desde 

distintas características e implicaciones como los motivos de migración, los modos de vida, la 

aculturación y las implicaciones psicológicas como la ansiedad, estrés y síntomas psicosomáticos al dejar 

el país de origen, esto lo hicieron a través un estudio basado en el método narrativo y recolección de 

información por medio de la entrevista. A partir de estos espacios donde se generaban las entrevistas, 

se resalta la concepción sobre la población migrante, ya que ellos comentaban que en situaciones 

presentaron experiencias de discriminación, abuso de tiempo laboral y precariedad en los salarios. Los 

autores dicen: 

Se están presentando situaciones de discriminación y precariedad en los salarios y horarios 

laborales. Del mismo modo, partiendo de la experiencia que algunos participantes reconocen 

frente a la xenofobia, es un hecho que la psicología debe trabajar con la sociedad colombiana 

para favorecer sentimientos de empatía y solidaridad con relación a un fenómeno que obedece 

a condiciones económicas, políticas y sociales de gran impacto. (p.66) 
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También, Ardila et al. (2021) en su estudio “Dinámicas, vulnerabilidades y prospectiva de la 

frontera colombo-venezolana” a partir de la hipótesis: “La frontera Venezuela-Colombia presenta 

diferentes dinámicas y vulnerabilidades”, realizan un estudio académico minucioso de diferentes 

investigaciones y artículos de prensa, definiendo la frontera Colombo-venezolana como una de las más 

extensas de América Latina y que se está viendo afectada por influencias políticas económicas y 

militares. Así mismo, cabe mencionar el estudio investigativo “Análisis situacional de la primera infancia 

refugiada y migrante venezolana en Colombia” en el que los autores Castillo et al. (2020) desarrollaron 

un análisis sobre la crisis migratoria donde buscan comprender específicamente las condiciones en las 

que están viviendo los niños y niñas entre los 0 a 8 años junto con sus familias, para así generar 

estrategias que atiendan y satisfagan esas necesidades que se están viendo afectadas durante el 

proceso de migración, todo esto a partir de la creación de grupos focales y entrevistas en las que 

pudieran encontrar y reconocer que las familias venezolanas se enfrentan a largos recorridos, climas e 

inseguridades en su proceso de migración y a su vez los niños sufren afecciones en su estado nutricional, 

físico y de aprendizaje; pero algo más preocupante aún es lo que Castillo et al. (2020) mencionan:  

Las familias con intención de permanecer en el país tienen un alto riesgo de vivir en las calles, 

verse sometidos a trabajos forzosos y riesgosos, y las niñas y los niños enfrentan alta 

probabilidad de abuso, explotación sexual, trabajo infantil y desescolarización. (p.8) 

La problemática anterior se evidencia dentro de la observación realizada en esta investigación, 

resaltando que los ambientes de vivienda y grupos sociales en los que los niños se están desenvolviendo 

no son los adecuados para su completo desarrollo y donde posiblemente se les estén vulnerando sus 

derechos, los mismos autores añaden:  

En su conjunto, los ambientes en los que tiene lugar la vida de las niñas y los niños refugiados y 

migrantes no propician su desarrollo al no garantizar su protección, participación y juego. Por el 

contrario, las niñas, los niños sufren estrés tóxico por la migración, lo que les significa 
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afectaciones en la salud y el crecimiento, la degradación del desarrollo cognitivo, además de 

otras afecciones asociadas a la salud mental. (p. 8) 

Ahora, para dar una mirada a las concepciones del profesorado respecto a este tema, se 

continúa con Muñoz et al. (2021), quienes analizaron las percepciones que tiene el profesorado de 

primaria sobre la niñez migrante y esto lo hicieron a través de entrevistas profundas a 20 docentes que 

trabajaron en algún momento con este tipo de población, dando así la oportunidad de escuchar la voz 

de los maestros frente a esta realidad que llegó a las instituciones educativas. 

En su investigación, los participantes de ésta mostraron molestia frente a lo que está 

sucediendo, Muñoz et al. (2021) aseguran que los docentes “sienten que no poseen las herramientas 

mínimas para enfrentar con éxito el desafío de atender en un mismo espacio a estudiantes de cuatro 

nacionalidades distintas, con experiencias de vida y herencias culturales disímiles, aunque compartan un 

idioma” (p. 19), pues, en sus salones se encuentran estudiantes nativos e inmigrantes, argumentan que 

jamás fueron preparados para dicha situación y que, lastimosamente, este estado afecta a todos los 

equipos de trabajo de las escuelas, pues ninguno sabe cómo contener esta realidad sin afectar a los 

estudiantes y a ellos como docentes o equipo institucional, además, hacen una crítica a las 

universidades, pues estas hacen parte del problema dado que en su organización de enseñanza no 

contemplan este tipo de situaciones. Por otro lado, se concluye con una reflexión de respeto por parte 

de todos los miembros de este proceso de migración y de recibimiento, asegurando que entre más 

pronto se acepte lo que sucede y se trabaje en ello más fácil será la adaptación tanto de los estudiantes 

nativos como de los estudiantes que ingresaron al nuevo país y, de la mano, el trabajo para los docentes 

tendrá otra mirada. 

Como último autor, para consensuar ideas sobre lo que es la migración, se presenta a Nivia 

(2020), quien presenta un análisis de la transición educativa venezolana a la colombiana, las vivencias de 

la población migrante en la institución educativa, los sentimientos de solidaridad y rechazo que en las 
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mismas se presentaron por y hacia la población migrante venezolana, todo esto a través de un estudio 

de caso enfocado a la población migrante y a la comunidad educativa. 

También comenta que este fenómeno migratorio ha desencadenado polémicas sobre el 

aumento del desempleo o el aumento de la inseguridad, generando así brechas entre migrantes y 

nativos, guerras de prejuicios raciales y situaciones incontrolables que incluso han acabado con la vida 

de algunas personas; este documento investigativo permite comprender las realidades migratorias 

desde otras miradas y contextos, también desde las voces de quiénes viven ésta realidad, tales como las 

experiencias de maestros que tienen estudiantes migrantes, compañeros de niños migrantes en las 

aulas y los propios niños migrantes, quienes cuentan y expresan cómo ha sido este proceso de 

adaptación e integración, contando que en ocasiones han sido rechazados. 

2.3.2.  Estudios sobre el maltrato infantil 

Bolívar et al. (2014) en su investigación titulada “Factores de riesgo psicosocial asociados al 

maltrato infantil” tienen como objetivo analizar los factores de riesgos psicosociales asociados al 

maltrato infantil, mostrando las formas de violencias más estudiadas y trabajadas como lo son el 

maltrato verbal, físico, psicológico, sexual, entre otros, así mismo, las consecuencias que esto genera en 

los niños y niñas.  

Esta investigación aborda el modelo ecológico de Belsky, en el cual toma los factores de riesgo 

psicosocial relacionado con el maltrato infantil presente en el Ontosistema, Microsistema, Exosistema y 

Macrosistema y que permite tener una perspectiva más amplia del fenómeno del maltrato, teniendo en 

cuenta los diferentes contextos en los que se encuentran inmersos los niños y las niñas, Pamplona y 

Reina (2008) citados por Bolívar et al. (2014) explican estos contextos donde: 

El ontosistema se refiere al proceso evolutivo de un individuo y que determina su estructura y 

características individuales. El microsistema representa el contexto inmediato en el cual se produce el 
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maltrato, es decir, la familia. El exosistema está representado por las estructuras sociales que rodean el 

microsistema familiar, el mundo laboral, redes sociales y vecindario. Finalmente, el macrosistema se 

refiere al conjunto de valores y creencias culturales acerca de la paternidad, los niños, derechos de los 

padres sobre los hijos y condiciones socioeconómicas de la población. (p. 69) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación muestra cómo la presencia de situaciones 

difíciles y por ende estresantes y que se pueden presentar en el entorno familiar como lo es el 

desempleo, la pobreza, el desplazamiento y la enfermedad, entre otras, pueden aumentar el maltrato 

infantil en el hogar y cómo los padres con altos riesgos de agresividad verbal pueden escalar esto hasta 

la agresión física, también muestra cómo los padres, desde sus experiencias al ser niños y sufrir maltrato 

y otras situaciones, tienden a repetir esas conductas y comportamientos con sus hijos e hijas.  

Igualmente, se tomó la investigación de Arranz et al. (2017) titulada “El maltrato infantil por 

negligencia o desatención familiar: conceptualización e intervención” muestra como existen distintas 

situaciones dentro del núcleo familiar donde se puede estar presentando maltrato, pero las familias no 

lo aceptan o no lo notan debido a esos estilos de crianza, descuido en las necesidades básicas de los 

niños y las niñas, también la inviabilidad de que los niños puedan acceder a espacios de salud, educación 

y otros servicios que le ayuden en su desarrollo íntegro.  

En esa investigación se toma el modelo ecológico de Belsky, donde explica los diferentes 

entornos en los cuales se desenvuelve el niño y la niña como Microsistema, Exosistema y Macrosistema, 

adicionando el desarrollo ontogénico, haciendo referencia a los antecedentes de los padres, madres o 

cuidadores de los niños, teniendo en cuenta las prácticas educativas y disciplinarias que ejercen sobre 

sus hijos. 

Por otro lado, Tovar et al. (2016) regalan a los lectores ideas sobre lo que es el maltrato, 

centrándose en la definición que otorga la Fundación en Pantalla Contra la Violencia Infantil, que es 

“Cualquier acto u omisión intencional o por negligencia o incumplimiento al deber de cuidado, 
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destinado a dañar a niñas, niños y adolescentes, y que genere riesgo o daño a su salud” (p. 197). Este 

documento tiene en cuenta a las familias migrantes y cómo éste proceso termina incurriendo en 

diferentes formas de maltrato infantil; para obtener la información recurrieron a realizar encuestas a 

1506 niños y niñas, mostrando algunas condiciones de vida como las de aquellas familias en donde 

alguno de los padres, en su mayoría del género masculino, deben migrar del país para poder ofrecer 

mejores condiciones de vida al resto del núcleo familiar, y al caer en esta separación los más afectados 

son los niños y niñas, que a pesar de no percibir esta situación como un problema, sí les afecta 

emocionalmente por la falta de una figura paterna o materna en su desarrollo. 

También se observó que la violencia dentro de los hogares es una actividad muy recurrente pero 

que muchas veces los niños no la comprenden como tal puesto que se vuelve una dinámica familiar o 

una forma de “resolver conflictos” entre ellos. Para concluir con su texto, los autores proponen una 

serie de conductas que pueden mejorar esta problemática, por ejemplo, crear talleres para niños y 

padres en donde se pueda hablar de este tema y además crear líneas de atención para que los menores 

puedan comunicarse con alguien y pedir ayuda o solo dialogar sobre lo que sucede. 

Ahora bien, en cuanto al trabajo de los docentes y profesionales de apoyo de las instituciones 

que trabajan con infancias maltratadas, se destaca a Arranz et al. (2021) quienes hacen una 

conceptualización sobre lo que los diferentes profesionales piensan y consideran que es el maltrato 

infantil para poder centrarse en los criterios que tienen en común y crear un protocolo de detección y 

abordaje de esta problemática. Este artículo investigativo brinda elementos conceptuales que permiten 

identificar los diferentes tipos de maltrato existentes junto con sus definiciones, además, dejan ver el 

papel fundamental que cumplen los diferentes profesionales en la identificación de estos tipos de 

maltrato en la infancia y la importancia de saber reconocerlos. Comentan casos especiales en donde los 

agentes que rodean a los niños han tenido experiencias en casos de maltrato infantil, lo que hace que el 
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proceso de reconocimiento sea mucho más efectivo y eficaz, pues frente a estos hechos saben 

reaccionar con calma brindando a los implicados una ayuda práctica.  

Para finalizar con esta categoría, Guerrero y Gutiérrez (2019) realizan un análisis teórico para 

identificar cuáles son las posibles repercusiones que tiene el maltrato infantil en el aprendizaje y en la 

emocionalidad de los estudiantes que se encuentran en la niñez, explicando que este se puede dar en 

los espacios en los que los mismos se desenvuelven. 

2.3.3. Estudios sobre las conductas disruptivas y la socioafectividad 

Para iniciar con las ideas de este apartado, se hace importante distinguir el trabajo de Gavotto 

(2015), quien en su estudio se centra en las conductas disruptivas y prácticas antisociales de los 

estudiantes que permite comprender la importancia de este tema desde la mirada de otros contextos. 

Este autor da una clave fundamental para el desarrollo de este trabajo cuando habla de los “habitus”, 

haciendo referencia a que cuando un conflicto se convierte en un hábito, se deben encontrar las causas 

que lo están originando, para de esta manera trabajar en ellas y poder resolverlas de manera oportuna, 

entendiendo también que cualquier expresión de discriminación o desigualdad significa violencia, pues 

se observa que los estudiantes manejan una serie de estereotipos que crean unas conductas que 

detonan conflictos. 

Además, Gavotto (2015), expresa frente a esas conductas que, “quién realiza la acción es la 

persona, pero los pensamientos y motivadores que llevan a ciertos patrones conductuales son 

influenciados por el exterior. Es por ello por lo que desde el hogar se deben manejar las situaciones que 

favorezcan a los distintos comportamientos” (p.10) y permite observar que es el trabajo dentro de los 

hogares y la observación de esos patrones de comportamiento entre familias los que pueden generar 

ciertos rasgos comportamentales en los estudiantes. Por último, el autor cuenta en sus conclusiones la 



34 
 

importancia de poner límites claros, sobre todo en las conductas repetitivas que están afectando el libre 

desarrollo de una comunidad. 

También, Sulbarán y León (2014), detectaron, dentro de la exhaustiva recolección de 

información y durante la realización de entrevistas, notas de campo y registros teniendo en cuenta las 

voces de los docentes, que, “La disrupción es un fenómeno que afecta las actividades cotidianas del aula 

de clase, el tipo de conducta inapropiada y violenta retan la autoridad del docente, obligándole a 

emplear más tiempo en el control y el orden”. (p. 37) 

Asimismo, explican dentro de su estudio que los problemas causados por estas conductas son 

principalmente la limitación e interrupción de los encuentros de los docentes, pérdida de tiempo por los 

repetitivos llamados de atención y la distracción de los demás estudiantes.  

Para finalizar, Casanova (2017), explica sobre las relaciones conflictivas que se pueden presentar 

en el aula y cómo a través de talleres de socioafectividad y la creación de estrategias de convivencia que 

incluyan la potenciación de esta dimensión se pueden radicar estas problemáticas. La misma autora 

dentro de los resultados nombrados, menciona una mejora dentro del ambiente en el aula de clase, 

resaltando que es necesario lo siguiente: 

Es posible vislumbrar la necesidad de implementar un proyecto de intervención educativo que 

focalice la atención en la educación afectiva guiada a lo social, es decir, la educación 

socioafectiva, con el fin de prevenir posibles vulneraciones, fortalecer las cualidades y 

habilidades de nuestros estudiantes y potenciar el desarrollo del aprendizaje, logrando 

prosperar en su quehacer educativo. (p.12)   
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Ver anexo 1. Matriz de revisión bibliográfica completa. 

 

CAPITULO ll 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Marco contextual 

El programa de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

cuenta con diferentes prácticas pedagógicas en el transcurso del pregrado; en el séptimo semestre se 

desarrolla La Práctica Pedagógica I, la cual da apertura al proyecto de grado de las docentes en 

formación y permite que el maestro potencie y reafirme esas habilidades, herramientas, conceptos, 

conocimientos y bases pedagógicas y didácticas que ha construido en el transcurso de su formación. 

Imagen 2. Matriz de revisión bibliográfica.  
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Para esta práctica se presentaron diferentes escenarios de educación formal y no formal en 

instituciones públicas y privadas; el presente proyecto se desarrolló en una organización internacional 

no gubernamental llamada Aldeas Infantiles SOS, la más grande en atención directa a niños, esta fue 

fundada en 1949 por Hermann Gmeiner en Austria y se expandió a 135 países y territorios. Esta 

organización llegó a Colombia hace 50 años, donde la primera aldea fue localizada en Bogotá y 

actualmente está distribuida en 18 municipios; llegaron a regiones del país que se han visto afectadas 

por el conflicto armado y la violencia y, actualmente, su labor se dirigió también al apoyo de grupos 

migrantes de personas venezolanas. Su trabajo se ha centrado en ofrecer un modelo basado en la 

familia, en donde acogen a niños, adolescentes y jóvenes que han sido separados de sus parientes para 

brindarles un lugar seguro, y a su vez amparan a círculos familiares para desarrollar capacidades de 

protección y crianza de los niños y las niñas.  

Esta organización cuenta con tres servicios: acogimiento familiar, el cual va dirigido a niños y 

niñas que han perdido el cuidado familiar; fortalecimiento de familias de origen, el cual se enfoca en 

familias que están en riesgo; por último, abogacía, conocimiento y asistencia humanitaria, en donde a 

través del marco legal y proyectos, garantiza la provisión de servicios para la infancia.  

El presente proyecto se llevó a cabo en dos sedes de Aldeas Infantiles SOS, la primera ubicada en 

el sector norte de Bucaramanga, Santander, específicamente en el barrio Regaderos, en donde se 

encuentra la comunidad de padres somascos, quienes prestan un servicio de arrendamiento en su 

planta física para que se lleven a cabo las actividades del programa; en esta sede el programa solo recibe 

a población migrante venezolana, brindando a los niños entre 3 y 14 años una educación no 

escolarizada, que se centra en la enseñanza de valores y dimensiones esenciales para su desarrollo, con 

el objetivo de que estos niños puedan ingresar a una institución educativa formal; además, ofrecen 

acompañamiento a madres gestantes y lactantes, desarrollan talleres que les permiten integrarse al 
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mundo laboral, proporcionan orientaciones sobre pautas de cuidado y crianza y satisfacen algunas 

necesidades básicas de las madres, sus bebés y los niños y niñas que asisten a este programa. En esta 

sede cuentan con personal profesional en áreas dirigidas a la infancia y sus familias, se encuentra un 

director, una trabajadora social, dos psicólogos y seis docentes, quienes diariamente trabajan de la 

mano para brindar el apoyo necesario a cada familia que hace parte de Aldeas Infantiles y velar por el 

desarrollo integral de cada niño mientras se restauran los derechos que les han sido vulnerados durante 

el proceso de migración, a partir de estrategias, proyectos y talleres.  

La segunda sede, en la que llevaron a cabo esta investigación, se encuentra ubicada en la vereda 

Casiano, en el municipio de Floridablanca, en ésta reciben a población en tránsito, es decir, familias que 

aún no están radicadas en un lugar específico, llegan a Bucaramanga para buscar asilo o para cruzar a 

otra ciudad o país. Ésta funciona como un tipo de refugio por 24 horas, en donde se las presta, a los 

migrantes venezolanos, servicios de salud, alimentación, limpieza, descanso y talleres educativos. Para 

poder tener una atención óptima hacia las familias, están presentes dos psicólogos, una trabajadora 

social, un pedagogo y una enfermera, quienes son los encargados de hacer una caracterización a cada 

grupo caminante y así poder ayudarlos en lo que requieran. 

Además, las autoras de este proyecto de investigación también hicieron parte de los equipos de 

trabajo cumpliendo sus labores como docentes en formación, ellas primero se encontraron ubicadas en 

dos salones, en uno de ellos se presentaban niños de 5 a 8 años y en el otro, niños de 9 a 14 años, con 

una cantidad promedio de 40 niños y niñas, después, trabajaron cada día con familias diversas que 

llegaban a la sede de Floridablanca. 
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3.2. Marco teórico y conceptual 

3.2.1. Migración 

La migración, por definición, es un proceso de desplazamiento de un individuo o grupo de 

personas hacia un lugar determinado, buscando asentarse en un nuevo lugar sin un tiempo de 

permanencia definido, como menciona la OIM (2019) citado por Patiño y Delgado (2020) quienes 

definen:  

La migración como el movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica 

hacia otra a través de una frontera administrativa o política, con la intención de establecerse de 

manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen. (p.25) 

Sin embargo, este movimiento se da por diferentes situaciones que se presentan en el país de 

origen, como causas políticas, sociales, económicas, personales, entre otras, que impulsan a su 

población a migrar a otro país en busca de mejores condiciones de vida, como explica Bueno (2004) 

citado por Hernández et al. (2020): 

La migración es un suceso que el hombre ha vivido durante toda su vida, desde su existencia el 

ser humano ha emigrado y desplazado a diferentes lugares en busca de una mejora en su vida, 

sin embargo, en la actualidad esta migración se da por motivos socioeconómicos, políticos, 

personales, culturales y demás problemas que se presentan. (p.35) 

3.2.2. Migración en Colombia  

Hace aproximadamente diez años a causa de la crisis socioeconómica de Venezuela, inició un 

flujo migratorio considerable de ciudadanos venezolanos hacia Colombia, ya que la cercanía entre 

ambos países lo convierte en una de las mejores opciones de refugio; existen cifras que califican la 
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migración del vecino país como una de las más grandes y más preocupantes a nivel mundial, después de 

Siria, Castillo et al. (2020) explican: 

El fenómeno migratorio de personas venezolanas inició hace más de una década como resultado 

de la crisis económica y política de ese país. Se calcula que hoy existen 5 millones de 

venezolanos en condición de refugiados o migrantes, convirtiéndose en el segundo fenómeno 

migratorio más grande del mundo después de Siria con 6.5 millones. Del total de las personas 

que han salido de Venezuela, se estima que cerca del 35% (1.7 millones) se encuentra en 

Colombia. La variedad de los flujos migratorios, sumada a la velocidad y el volumen con el que 

está ocurriendo, hace que este sea uno de los problemas migratorios más críticos en el mundo. 

(p.6)  

Lo nombrado anteriormente por el autor es una situación que genera una serie de 

preocupaciones tanto en los ciudadanos que emigran como en los ciudadanos Colombianos, debido a 

que es una problemática social que les compete a todos;  es necesario mencionar que dentro de esta 

migración se presentan diferentes tipos, debido a que todos los ciudadanos venezolanos no tienen las 

mismas intenciones de permanencia dentro del país, existen cifras que permiten hacer un análisis sobre 

estos tipos, Castillo et al. (2020) mencionan:  

Migración pendular, caracterizada por personas venezolanas que cruzan la frontera para 

adquirir algún tipo de bien o servicio en Colombia y regresar posteriormente a territorio 

venezolano. Diariamente cruzan la frontera 45 mil personas bajo esta modalidad y cerca de 5 mil 

se quedan en Colombia.  

Migración en tránsito, definida como personas venezolanas que se dirigen hacia otros países, 

bien sea a través de aeropuertos u otros puertos fronterizos. En 2019 cerca de un millón de personas se 
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encontraban en tránsito en Colombia, la mayoría de quienes buscaron salir por el puerto de Rumichaca 

en la frontera con Ecuador. Se estima que una de cada 10 personas atravesando el país con intención de 

llegar a Ecuador es menor de 7 años de edad. 

Migración con intención de permanencia, la cual cobija a las personas venezolanas que expresan 

su deseo de asentarse en territorio colombiano. De estos, 754.085 se encuentran en situación regular, 

con PEP, visa o cédula de extranjería y 1.017.152 en situación irregular, por haber superado el tiempo de 

permanencia definido o haber ingresado por pasos fronterizos no autorizados. (p.7)  

Adicionalmente, la situación migratoria venezolana se ha elevado a través de los años, donde los 

sistemas de Migración Colombiana han tenido “registrados más de 1.3 millones de ciudadanos 

venezolanos, quienes son usuarios de la tarjeta de movilidad fronteriza (TMF) de los cuales un 51 % son 

hombres y el 49% restante son mujeres, predominando el rango de edad entre los 18 y 39 años” Patiño 

y Delgado (2020). Cabe resaltar que en este proceso migratorio se encuentran dos tipos de migrantes 

como lo son los regulares y los irregulares, por lo tal es necesario mencionar algunas cifras de estos dos 

tipos que se presentaron en Colombia, como explica Patiño y Delgado (2020): 

Según el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia, actualizado al 31 de 

octubre de 2019, se registran 911.714 personas irregulares y 719.189 regulares, para un total de 

1.630.903 en el país. En Cundinamarca se ubican 85.059 personas migrantes de Venezuela y 

Bogotá D.C existen 327.635 personas, lugar con mayor número de migrantes, es decir un 20% 

del total. (p.12) 

3.2.3. Efectos de la migración  

Desde la llegada de los migrantes venezolanos a Colombia se han presentado distintas barreras 

que dificultan el llevar una vida digna, donde los derechos y algunas necesidades básicas se vulneran 
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quedando de esta manera insatisfechas, teniendo en cuenta la investigación de Patiño y Delgado (2020) 

donde presentan algunas limitaciones que se encuentran en Colombia hacia los migrantes venezolanos; 

como primera limitación está el servicio de salud, donde solo se presta la atención de urgencias en 

situaciones en las que se ponga en riesgo la vida de la persona; en condiciones como embarazos, 

enfermedades crónicas o delicadas, el acceder a especialistas, medicamentos o tratamientos es difícil, 

ya que debido a la situación no cuentan con una afiliación al servicio de salud; los autores resaltan que 

“se trata de un fenómeno migratorio Sur-Sur, donde el país receptor y su sistema de salud, no estaban 

suficientemente preparados técnica y fiscalmente para hacer frente al incremento en la demanda de 

servicios de salud”. (p.28) 

Un segundo factor limitante, es el derecho a la educación, se ha evidencia que se han abierto 

cupos en los colegios públicos nacionales para recibir a los niños migrantes, pero esto es un proceso 

largo y de espera, adicional a esto, se han manifestado la no entrega de certificados que validen los 

niveles educativos alcanzados, generando así, desmotivación y desinterés frente al acceso educativo. 

El siguiente factor, es la regularización de la situación migratoria, donde debido a esta situación 

extraordinaria y a la dificultad para conseguir los documentos legales requeridos como tarjeta de 

movilidad fronteriza o el Permiso Especial de Permanencias (PEP), les es imposible el acceso a trabajos 

formales, prestaciones sociales, posibilidades de cuentas bancarias, entre otros; empujando a estas 

personas a recurrir a trabajos informales como lo son la venta de dulces en el transporte público, limpiar 

parabrisas en los semáforos y mendigar. 

Por último, está la nacionalidad, esto como definición quiere decir que al nacer un niño de 

padres venezolanos en Colombia, no tenían reconocimiento de su nacionalidad por lo tanto era 

apátrida, siendo esto una consecuencia negativa, ya que esto le impide ser reconocido legalmente como 

ciudadano y al no gozar de los sistemas de protección social como lo son la educación, servicios 
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sanitario, prestaciones, entre otros, detonan la integración a una nueva sociedad, la discriminación y 

exclusión social, como explica Vargas (2013) citado por Patiño y Delgado (2020): 

El proceso migratorio también pasa por cuestionamientos del área de la psicología que indaga 

sobre los efectos de integrarse en una nueva sociedad; entre ellos, crisis de identidad, choque 

cultural, miedo, soledad y aburrimiento que hay que soportar afrontar y superar, todo esto 

producido por variables similares, pero no iguales como la exclusión, la discriminación, el 

racismo. (p. 53)  

Estás limitaciones no permiten a los migrantes venezolanos encontrar las suficientes 

herramientas para poder integrarse y resolver la búsqueda de una mejor calidad de vida; del mismo 

modo es importante resaltar que las familias frente a este proceso migratorio y la incertidumbre que 

genera la situación se han visto afectadas, al igual que sus vínculos afectivos, Patiño y Delgado (2020) 

dicen: 

La desintegración familiar y los desafíos de la crianza son dos elementos principales que se 

evidencian en los migrantes, en este sentido, los vínculos fuertes entre padres, pareja e hijos con 

la migración en ocasiones se fragmentan y con ello vienen las separaciones, donde los miembros 

de la familia tienen que asumir nuevos roles y gestionarse para trabajar de manera efectiva en 

crear un plan de acción que les permita la reorganización familiar. (p. 121) 

3.2.4. Condiciones de la infancia en la migración 

En el proceso migratorio los niños y las niñas son unos de los agentes principalmente afectados, 

debido a que están en su pleno desarrollo de habilidades, estas condiciones en las que migran y las 

condiciones en las que llegan a establecerse al nuevo país, son, en su mayoría, tan críticas que afectan 

significativamente aspectos importantes dentro de sus dimensiones, especialmente en la socioafectiva, 
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ya que son limitados de factores como: tiempo, espacios de juego, garantías y participación, entre 

muchos otros,  los cuales son esenciales para su pleno desarrollo, Castillo et al. (2020) dicen:  

En su conjunto, los ambientes en los que tiene lugar la vida de las niñas y los niños refugiados y 

migrantes no propician su desarrollo al no garantizar su protección, participación y juego. Por el 

contrario, las niñas, los niños sufren estrés tóxico por la migración, lo que les significa 

afectaciones en la salud y el crecimiento, la degradación del desarrollo cognitivo, además de 

otras afecciones asociadas a la salud mental. (p.8)  

Es importante mencionar que dentro de las condiciones migratorias de la infancia existen 

factores de riesgo en los cuales está presente la vulneración de los derechos de los niños, ya que muchos 

de ellos son expuestos a abusos, a acciones violentas que arremeten contra su integridad y sus familias, 

las cuales en una situación tan precaria podrían ser un apoyo, sin embargo, al estar desintegradas y en 

su necesidad de sobrevivir, no prestan la atención suficiente a estas faltas; ante lo mencionado, Castillo 

et al. (2020) explican: 

Para los niños y las niñas la migración es un fenómeno que impacta profundamente en sus vidas 

y sus posibilidades de desarrollo: son vulnerables al abuso, el abandono, la violencia, la trata y el 

reclutamiento forzoso. Pueden ser testigos de situaciones perturbadoras, vivir el debilitamiento 

de las redes de apoyo (como familias y comunidades), y la garantía de sus derechos puede verse 

amenazada o interrumpida. (p.33) 

Sumado a lo mencionado, estas condiciones en las cuales deben desenvolverse los niños y niñas 

migrantes son en sí una violación a sus derechos, ya que el acceso a la educación, la cual es 

fundamental, se ve restringido; en cuanto al acceso a la salud, muchos de ellos son sometidos a la 

mendicidad, al trabajo, a vivir en las calles sin una vivienda digna y sin una alimentación adecuada; 
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también son discriminados en las zonas territoriales en donde llegan a establecerse; la migración en sí 

puede decirse que es un estado de precariedad para los menos favorecidos en cuanto a recursos 

económicos, Castillo et al. (2020) mencionan:  

Los niños, niñas y sus familias viven la migración en una crítica condición de vulnerabilidad: la 

pobreza y el deterioro en la prestación de servicios de salud y educación en Venezuela significa 

para muchos niños un estado de desescolarización y desnutrición avanzado. En medio de la 

migración están expuestos además a múltiples riesgos de vulneración a causa de la explotación 

sexual, el trabajo infantil y la exposición a condiciones de vivienda imprevisibles. (p.50)  

Para concluir, se puede decir que la vulnerabilidad a la que están expuestos los niños y niñas 

migrantes es una problemática a la cual debe dársele la mayor atención, ya que ellos son parte 

fundamental del futuro y su salud, tanto emocional como física, se está viendo afectada y claramente se 

verán las repercusiones en la adultez.  

3.2.5. Socioafectividad 

Casanova (2017), realiza una mirada y análisis hacia el trabajo desarrollado por otros autores, en 

donde hablan sobre la descripción del término socioafectividad, y después de realizar estas 

observaciones pasa a crear su propia definición, la cual es: 

Un conjunto de habilidades necesarias para enfrentarse a situaciones vitales, educativas y 

sociales, es un complexus que involucra aprendizaje, afecto y socialización comprendiéndolo 

como un fluir con el mundo. La socioafectividad está enfocada en potenciar competencias 

personales y sociales de los sujetos para que logren evolucionar a pesar de verse enfrentados a 

situaciones de riesgo. (p. 38) 
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Además, nombra que, en ese desarrollo de la socioafectividad a lo largo de la vida humana, se 

logran objetivos como aprender a gestionar las emociones, potenciar las relaciones interpersonales, ser 

más empático con los demás, poner en práctica la solución de conflictos de una manera óptima y 

asertiva, desarrollar la autoestima y más características de la persona misma. Para finalizar con este 

concepto, es necesario mencionar que los seres humanos somos emocionales, las emociones nos 

constituyen, “los seres humanos estamos constituidos biológicamente por emociones que corresponden 

a reacciones psicofísicas que componen sentimientos y a su vez ambos conforman la afectividad” 

Maturana (2008, p.99) citado por Casanova (2017, p.29) 

3.2.6. Socioafectividad en la infancia 

Romagnoli, Mena y Valdés (2010), citados por Casanova (2017) definen la socioafectividad en la 

infancia como “un conjunto de habilidades que se relacionan y afectan los aprendizajes y desempeños 

personales, académicos y sociales” (p. 36), enfocándose, sobre todo, en el contexto educativo; por otro 

lado Valdés y Cepeda (2010), citados por el mismo autor, describen la socioafectividad en los más 

pequeños como una herramienta fundamental para tener una vida plena, llena de amor y seguridad, 

asegurando que con este desarrollo socioafectivo los niños se sentirán contentos consigo mismos y con 

los demás, así como podrán abrirse emocionalmente y en diálogo, a las personas que los rodean y 

sentirse seguros y competentes en ese ejercicio, además, nombra un punto clave de esta herramienta y 

es el hecho de que estos niños se convertirán, seguramente, en adultos responsables y equilibrados 

emocionalmente, que sean capaces de transformar su contexto y el mundo en el que conviven. 

3.2.7. Maltrato Infantil  

Tovar et al. (2016) nombran diferentes definiciones, basadas en autores, del término “maltrato 

infantil”, mostrando un avance en la comprensión del mismo, nombran a Kempe y Silverman (1962) 
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quienes crearon la expresión “síndrome del niño golpeado”, definiéndola como “el uso de la fuerza física 

no accidental, dirigida a herir o lesionar a un niño, por parte de sus padres o parientes” pero luego 

aparece Fontana (1979) quien dice que los niños no solo son agredidos físicamente sino que entran en 

juego otros tipos de maltrato como el emocional o por negligencia, dando de esta forma más significado 

al término y sustituye el “golpeado” por “maltratado”. 

Por otro lado, nombran también a Cabral (2014), quien menciona que, si se analiza el maltrato 

infantil desde diferentes perspectivas, puede significar muchas cosas, por ejemplo: 

En términos psicológicos es una patología del comportamiento. En términos jurídicos, señala 

que es un comportamiento delictivo o criminal que debe ser definido y sancionado legalmente. 

Sociológicamente es un problema y un fenómeno social y en términos morales o éticos, un 

problema de violación de derechos. (p. 196)  

Por último, tomaron la definición propuesta por la Fundación en Pantalla Contra la Violencia 

Infantil (FUPAVI y Sotelo, 2014) y que se puede comprender de forma más completa, la cual dice que es: 

Cualquier acto u omisión intencional o por negligencia o incumplimiento al deber de cuidado, 

destinado a dañar a niñas, niños y adolescentes, y que genere riesgo o daño a su salud; quedan 

incluidos: toda forma de ofensa, injuria, insulto, agravio, humillación, ultraje, mortificación, 

vilipendio, golpes, lesiones físicas y emocionales; abandono; trata de personas, abuso sexual; 

maltrato institucional; bullying; mobbing; negligencia parental y cualquier otra forma análoga, 

que ponga al menor en situación de riesgo o desamparo. (p. 197) 

Por otra parte, también está Bolívar et al. (2014) quien define el maltrato infantil y las diferentes 

formas en las que este se evidencia: 
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El maltrato infantil se refiere a cualquier acto no accidental del padre/ cuidador hacia la niña o 

adolescente. Estos actos pueden darse a través de la agresión física, psicológica, negligencia o 

abuso sexual, los cuales conforman las principales tipologías del maltrato infantil. (p. 68) 

Teniendo en cuenta lo anterior, Belsky, (1993), citado por Bolívar et al. (2014) presenta algunas 

de las causas y situaciones por las que se puede presentar el maltrato infantil:  

Al considerar la etiología del maltrato infantil hay diversos factores de riesgo psicosocial que 

explican la ocurrencia del mismo. Algunos factores son históricos (ej. Actitud social hacia la 

privacidad de la familia) y algunos son contemporáneos (ej. Pobreza); algunos son culturales (ej. 

Tolerancia hacia la violencia) y otros son situacionales (ej. Un episodio de llanto); algunos son de 

los atributos de los padres (ej. Baja empatía) (Rodríguez, 2013) y otros de los atributos de los 

niños (ej. Temperamento difícil). (p. 70) 

Es necesario mencionar los efectos del maltrato infantil en el desarrollo socioafectivo del niño ya 

que este deja secuelas negativas en diferentes aspectos de los niños que han tenido que vivirlo y es la 

dimensión emocional la que más se ve afectada, tanto a corto como a largo plazo, porque estas secuelas 

llegan hasta la adultez, como lo menciona  Guerrero ( 2019) “Las consecuencias en la dimensión 

emocional son perjudiciales, a largo plazo, en el desarrollo y bienestar emocional del niño que 

experimenta maltrato. Estas afectaciones se centran mayormente en el aspecto psicológico, más que en 

las lesiones o daños físicos” (p.17). Es necesario también mencionar lo dicho por Pérez y Oriol (2014), 

citados por Guerrero (2019): 

Los efectos postraumáticos en las reacciones de los niños pueden abarcar síntomas 

internalizantes y externalizantes. El primer grupo hace referencia a la existencia de ansiedad, 

depresión y problemas de sueño; mientras que el segundo, a problemas conductuales y de 

agresión, rasgos de hiperactividad o sentimientos de irritabilidad. Asimismo, se señalan otros 

efectos como la aparición de la culpa, la baja autoestima y problemas en el control de impulsos, 
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los cuales pueden estar asociados a problemas cognitivos o sociales, específicamente en la 

construcción de relaciones. (p.17) 

Así mismo, en los niños y niñas a partir de los diferentes periodos de maltrato infantil que 

puedan vivenciar, se irán generando fatales consecuencias que se manifestarán en su continuo 

desarrollo y, por lo tanto, estas repercutirán en su vida adulta, por eso, es importante tener las 

herramientas, estrategias y atención necesaria para acompañar y ayudar en los diferentes procesos que 

se presenten, como mencionan Bolívar et al. (2014): “En el tercer nivel están las alteraciones en los 

procesos resilientes. En el cuarto nivel se encuentran los traumas físicos y psicológicos infantiles. Por 

último, se encuentran los trastornos del apego” (p.70). 

Dentro de las consecuencias generadas por el maltrato, pueden verse presentes las conductas 

disruptivas, las cuales son comportamientos en sí de los niños y niñas que causan efectos negativos en el 

desarrollo adecuado de los encuentros educativos, este es un fenómeno que puede presentarse con 

bastante frecuencia y muchos maestros los han presenciado, Sulbarán y León (2014) dicen:  

Los docentes coinciden que las conductas disruptivas son el conjunto de comportamientos 

inapropiados de estudiantes que obstaculizan el normal desarrollo de la clase. Estas 

interrupciones en el aula alteran la disciplina y el orden. El comportamiento disruptivo va desde 

el uso de malas palabras hasta las agresiones físicas. Este concepto se relaciona con lo indicado 

por Boris (2002), para quien la disrupción implica el entorpecimiento o desajuste del desarrollo 

social del niño, imposibilitándolo para crear y mantener relaciones sociales saludables, tanto con 

adultos como con los miembros de su grupo. (p.41)  

Cabe mencionar que estas conductas pueden presentarse en los niños y niñas a causa del 

entorno en donde se desenvuelven, ya sea su comunidad o su hogar, es decir, son el reflejo o el 

resultado de su ambiente social; estas conductas disruptivas, según explica Banús (2010) citado por 
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Sulbarán y León (2014):  “Están asociadas a factores relacionados con el entorno del estudiante, 

componentes socio-demográficos; elementos socio-pedagógicos referidos a estilos de enseñanza, 

características personales del estudiante y características personales del profesor, y factores sociales y 

factores familiares”. (p.37)  

En conclusión, estas conductas disruptivas deben saber manejarse por el maestro de una forma 

adecuada y con estrategias que permitan la erradicación de las mismas, sin llegar al señalamiento de los 

estudiantes, ya que como se dijo anteriormente, posiblemente no sea su culpa, puesto que, las 

diferentes situaciones vividas, han provocado ese tipo de comportamientos.   

 

 

 

 

Imagen 3. Cuadro de categorías.  
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CAPITULO lll 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Paradigma  

Las autoras comprendidas en este proyecto reunieron ideas y analizaron sus metas para ubicarlo 

en una investigación cualitativa, puesto que no buscan recopilar datos numéricos sino información 

descriptiva que ha sido observada en los diálogos y demás encuentros, para luego poder comprenderla. 

Taylor y Bogdan (1986), citados por Herrera (2008) describen la investigación cualitativa como “aquella 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable” (p. 07), añadiendo, además, que se puede tomar como un arte, el cual aportará 

significativamente elementos bases para llevar a cabo esta investigación con la población migrante que 

necesita ser escuchada y apoyada. 

Salgado (2007) dice que “La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener 

una comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan 

las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta” 

reforzando así, la idea de crear diálogos entre las docentes en formación y los niños y adultos 

venezolanos que han tenido que dejar su territorio y experimentar situaciones complejas para su 

desarrollo de vida y posteriormente pensar en alternativas de ayuda para con ellos. 

4.2. Enfoque 

Las autoras realizaron una búsqueda dentro de los enfoques de la investigación cualitativa para 

elegir el que se adaptara mejor a su idea de trabajo con la población migrante venezolana y sus 
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afectaciones en la dimensión socioafectiva, escogiendo así la Investigación Acción Participativa (IAP), 

acogiendo la idea de Colmenares (2011) quien dice que este enfoque:  

Constituye una opción metodológica de mucha riqueza, ya que, por una parte, permite la 

expansión del conocimiento, y por la otra, genera respuestas concretas a problemáticas que se 

plantean los investigadores y coinvestigadores cuando deciden abordar una interrogante, 

temática de interés o situación problemática y desean aportar alguna alternativa de cambio o 

transformación. (p. 103) 

Dando así con la intención final de las investigadoras, quienes trabajaron en conocer las 

realidades y contextos en los que se desarrollan los niños, niñas y familias migrantes venezolanas, 

escuchar sus voces, opiniones, sentimientos y experiencias para así ayudarlos en las problemáticas que 

se les presentan a nivel emocional, de estructura familiar, de la creación de conductas disruptivas en los 

menores y más, por medio de experiencias que les brinden un momento cálido y seguro para reforzar el 

autoestima, la capacidad de tener una buena socialización con otros y poder manifestar de forma 

favorable sus pensamientos y emociones. 

4.3. Participantes 

Este proyecto de investigación se realizó en un primer momento con dos grupos de niños y niñas 

(el primero entre los cinco y siete años y el otro entre los nueve y trece años) desescolarizados 

migrantes de Venezuela establecidos en Bucaramanga Santander y asistentes a Espacios Amigables, un 

servicio prestado por la organización Aldeas Infantiles SOS, dentro de los encuentros propuestos por las 

investigadoras se contó, aproximadamente, con cuarenta (60) participantes.  

En un segundo momento, debido a la cancelación parcial del servicio Espacios Amigables, el 

proyecto  de investigación tuvo que continuar en el servicio Centro de Emergencia (CE) donde se dio 

acompañamiento a 135 participantes aproximadamente, y este siendo de la misma entidad, atiende a 
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niños y niñas migrantes junto con sus padres de familia y/o cuidadores que están de paso en la ciudad e 

incluso en el país, cabe recordar que estas personas son recibidas casi por un día en el cual reciben 

alimentación, kits de aseo, un espacio para descansar y un espacio de integración por medio de 

juegos  tanto como para los adultos como para los niños en estos encuentros.  

4.4. Fases de la Investigación  

Teniendo en cuenta el tipo de investigación y los objetivos de este proyecto investigativo se 

eligió el modelo de fases de la Investigación Acción Participativa propuesto por Kemmis, los cuales son: 

planificación, acción, observación y reflexión, fases que según Kemmis y MacTaggart (1988) citados por 

Bausela (s.f) son un espiral de ciclos que son esenciales para generar en la IAP, cambios significativos en 

la educación, además, se requiere que grupalmente todos los integrantes participen en estas fases del 

proceso de investigación, en un análisis crítico de cada uno de los sucesos para que así se pueda brindar 

una justificación sobre las acciones de los maestros en su labor educativa.  

4.4.1. Fase de acercamiento 

Observación: Iniciando la práctica pedagógica se realizó una contextualización y observación 

durante dos semanas, donde a partir del acompañamiento y la comunicación en las aulas de la 

organización, se conocieron problemáticas, necesidades e interés de los niños, niñas y cuidadores. Se 

utilizó como instrumento los diarios de campo, donde se registró todos los acontecimientos importantes 

observados durante el encuentro. Teniendo en cuenta lo anterior, los tipos de observación que se 

utilizaron fueron la observación directa, ya que se describió en los diarios de campo las situaciones 

contempladas en el lugar de práctica y la observación participante en tipo artificial, debido a que desde 

el momento de la contextualización las investigadoras se incorporaron a la comunidad, ayudando a los 
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docentes, niñas y niños en las diferentes actividades que se estaban llevando a cabo y de este modo 

simplificar el momento de observación (Cerda, 1991). 

Reflexión: Se realizó una sistematización de los hechos observados en el diario de campo, 

llegando a un análisis profundo y una reflexión sobre las diferentes problemáticas observadas, 

permitiendo catalogar esas problemáticas en los temas a tratar dentro del proyecto de investigación 

teniendo como base a diferentes autores que hablan de dichas problemáticas. 

Planificación: Después de dos semanas de observación y con la sistematización realizada en los 

diarios de campo, se desarrollaron diferentes encuentros en el sitio de práctica disponiendo de un 

formato de planeación, este permitió tener claro los objetivos a alcanzar en los encuentros y, al mismo 

tiempo, posibilitó coordinar las actividades y estrategias que se llevaron a cabo, esto teniendo en cuenta 

las problemáticas, las necesidades y los intereses observados.  

Actuación: En este momento ya disponiendo de una planificación de los momentos a llevar a 

cabo dentro del encuentro con los niños y las niñas, se utilizaron diferentes técnicas como lo son la 

cartografía, la cual permitió tener un acercamiento a la experiencia migratoria que vivieron los niños en 

su recorrido, también estuvieron presentes los dibujos, espacios de preguntas y escritos, 

proporcionando un acercamiento a las vivencias de los niños y las niñas.  

Observación: En este momento, dentro de la investigación, se tomó como base los diarios de 

campo diligenciados con información recolectada de los sucesos en cada uno de los encuentros con los 

niños y niñas, para observar los detalles de las reacciones de los mismos a las actividades propuestas por 

las docentes.  

Reflexión: Para finalizar, en esta fase las investigadoras a partir de las observaciones realizadas y 

sobre lo descrito en los diarios de campo, llevaron a cabo un ejercicio de reflexión sobre los encuentros 

que se tuvieron en el proceso de investigación, allí se analizó y se evaluó sobre la efectividad de las 

prácticas realizadas y se tomaron decisiones sobre los aspectos a mejorar y además se crearon nuevas 
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estrategias para la recolección de información y para la creación de nuevas actividades que satisficieran, 

en primer lugar, las necesidades de los niños y niñas.  

N°  Tema  Objetivos  

1. Reconociendo mi nombre  Identificar su nombre y la importancia de este a 

partir de actividades rectoras que contribuyan de manera 

significativa en el aprendizaje de los niños y las niñas para 

que logren apropiarse de este mismo. 

2. Las normas de clase  Reconocer las normas de clase y la importancia de 

una sana convivencia dentro del aula para ponerlas en 

práctica, a partir de actividades lúdicas  

3. Celebración del día del 

amor y la amistad 

Potenciar las expresiones de afecto hacia los 

compañeros a través de manualidades en torno a la 

celebración del día del amor y la amistad 

4. Reconociendo las 

emociones 

Contribuir significativamente en el reconocimiento 

y manejo de emociones en los niños y niñas. 

5. Los valores  Generar conciencia sobre la importancia de los 

valores dentro del aula por medio de actividades lúdicas 

para mejorar la convivencia 

6. Trabajo en equipo Generar estrategias de comunicación y 

cooperación entre los estudiantes por medio de juegos en 

donde todos los niños y niñas sean partícipes, para mejorar 

gradualmente la convivencia del grupo. 
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7. Rutina en inglés  Potencializar el idioma inglés a través de una rutina 

básica de saludo y preguntas que hablen del contexto 

diario.  

8. Resolución de problemas  Desarrollar la capacidad de resolver problemáticas 

que se pueden presentar en el aula de forma propositiva. 

9. 

 

Actividades de 

coordinación dinámica 

manual  

Identificar el ejercicio de pinza digital por medio de 

juegos que simulan un reto para luego poder usar ese 

agarre en la escritura. 

 
10. Actividad de escritura  Identificar las letras del abecedario que conforman 

su nombre por medio de actividades lúdicas como el juego 

para su proceso inicial de escritura. 

11. La familia Identifica por medio de la literatura las diferentes 

conformaciones familiares y la importancia de los vínculos 

de sus integrantes por medio del amor y respeto; para 

reconocer y expresar a través del dibujo las personas que 

conforman su familia. 

12. Cartografía social Generar espacios de participación infantil en donde 

los niños y niñas compartan sus realidades de vida para 

conocer sus necesidades. 

13. El juego Fomentar en los niños, niñas y adultos el juego, a 

través de orientaciones sobre la importancia de este 

elemento en la formación de los seres humanos.  
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14. La discriminación y 

Xenofobia  

Reconocer a partir de espacios de reflexión en qué 

situaciones la población venezolana ha experimentado 

rechazo por su condición migrante. 

15. Fortalecimiento de 

vínculos afectivos 

Fortalecer los vínculos afectivos que han sido 

afectados por el fenómeno migratorio, a través de 

actividades basadas en la escritura y el arte. 

16. Reconociendo mis 

fortalezas 

Incentivar en los niños y niñas el reconocimiento 

de sus fortalezas para así desarrollar habilidades sociales 

que le permitan desenvolverse de forma positiva en la 

sociedad.  

17. Solución de conflictos Desarrollar la capacidad de resolver problemáticas 

que se pueden presentar durante su recorrido migratorio, 

de forma propositiva, dialogando y fortaleciendo lazos con 

quienes convive. 

18. Proyecto de vida  Incentivar tanto en los niños, niñas y adultos, la 

creación de metas, objetivos y/o proyecto de vida. 

19. Reconocimiento de 

emociones  

Reconocer qué emociones estuvieron presentes 

durante el proceso migratorio y el cómo se sienten ahora 

después de esa experiencia a través de actividades 

reflexivas. 

20. Trabajo en equipo con 

competencias básicas en 

español y matemáticas  

Identificar algunas competencias básicas en 

matemáticas y español con las que llegan los niños después 
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del proceso migratorio, a través del juego y el trabajo en 

equipo. 

Tabla 1. Temáticas de planeaciones y sus respectivos objetivos.  

Ver anexo 2. Planeaciones. 

 

4.4.2. Fase de profundización 

Propuestas educativas: Las actividades propuestas dentro de este proyecto investigativo, 

tuvieron como intención principal fortalecer la dimensión socioafectiva potencializando el 

reconocimiento de las emociones propias y de los demás, también, incentivando a la creación del 

proyecto de vida de cada participante y fortaleciendo vínculos con familiares y/o cuidadores; estas 

intenciones se definieron teniendo en cuenta que estos fueron algunos de los factores con más 

afectaciones dentro de las realidades migratorias que viven los niños, niñas y adultos.  

Ahora bien, este proyecto investigativo pretende, como producto final, realizar una cartilla  

que potencialice la dimensión socioafectiva a través de las vivencias de los niños y niñas en su proceso 

de migración; será una guía para maestros y padres, se podrá desarrollar dentro de espacios educativos 

formales y no formales, como en los recorridos de los que siguen caminando, lo cual permitirá el 

fortalecimiento de múltiples habilidades propias de la socioafectividad.  
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                                           Imagen 4. Portada de la cartilla Pasos Gigantes. 

          Ver anexo 3. Enlace de la cartilla.  

 

Portafolio: Dentro de este proyecto de investigación, se llevó a cabo un portafolio donde se 

registraron las actividades propuestas por las docentes durante los encuentros, lo que permitió analizar 

y reflexionar sobre las problemáticas encontradas. La estructura del portafolio está compuesta por el 

título de las temáticas, el objetivo de las actividades planteadas, fotografías de los encuentros, las 

creaciones de los niños y comentarios por las docentes, adicional a esto, para fortalecer lo registrado en 

el portafolio se usó una matriz de observación, la cual permitió sistematizar las experiencias y vivencias 

de los niños y niñas y el resultado de las actividades propuestas. 
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    Imagen 5. Portada del portafolio, Libro de Experiencias. 

Ver anexo 4. Enlace del portafolio.  

 

4.5. Consideraciones éticas 

4.5.1. Acceso a la información y formas de participación 

Para poder llevar a cabo las planeaciones e intervenciones con la población migrante 

venezolana, antes de cada encuentro las autoras debían informar tanto a adultos como a los niños, de 

qué trataría el presente proyecto y la importancia de que ellos fuesen partícipes, para esto se dividía la 

información en tres momentos, el primero, en donde se le explicó a los investigados quiénes eran ellas y 

su profesión, el segundo, en donde se contaba de qué trataba su proyecto de grado y qué era lo que 

buscaban en ese espacio, y el tercero, en el cual se les presentaron los consentimientos informados de 

forma escrita y verbal para ampliar mucho más la información y que todos pudiesen entender de qué 

trataba, se explicó lo que se haría con la información recolectada, haciendo énfasis en que solo sería 



60 
 

para fines académicos, adicional a esto, se dio un espacio de dudas o inquietudes sobre la información 

del proyecto; éste consentimiento se dio de manera voluntaria, esto quiere decir que el participante 

tiene la autonomía y derecho de decidir si acepta o no participar dentro de las actividades propuesta por 

las investigadoras y esto quedará registrado en una lista, donde el participante pondrá la fecha, su 

nombre y si acepta o no participar. 

En el caso de los niños y las niñas las palabras utilizadas fueron más sencillas de entender y 

acorde a las edades que se presentaron durante los encuentros, además, teniendo en cuenta que la 

mayoría de menores no sabrían leer ni escribir, la información se presentó de forma netamente verbal y 

un poco más divertida con un consentimiento informado en donde cada pequeño puso su huella 

confirmando que sería parte de la investigación, esto para que se respetara completamente su elección. 

 

Imagen 6. Consentimiento informado dirigido a los niños y niñas.  

 

Ver anexo 5. Consentimiento informado dirigido a los adultos. 
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4.5.2. Daños y Perjuicios 

En cualquier tipo de investigación en la que tengan lugar los niños y niñas existe un riesgo 

permanente de generarles afecciones negativas, es por esto que las investigadoras de este proyecto 

analizaron estas posibilidades de forma minuciosa, ya que, al ser un trabajo con población migrante, una 

población sensible y vulnerable, existen mayores riesgos, debido a su exponencial situación de 

emergencia, Powell et al. (2011) citado por Graham et al. (2013) explican:  

Las preocupaciones relativas a la seguridad de los niños pueden plantearse en cualquier 

investigación, pero son un problema que se presenta más a menudo para los investigadores en 

el contexto de una investigación que aborda temas delicados, o en ambientes sensibles, tales 

como los conflictos y las situaciones de emergencia humanitaria. (p. 34)   

En concordancia con este análisis de los posibles riesgos que se podía causar a los niños y niñas 

migrantes participantes de este proyecto, las investigadoras tomaron las medidas necesarias dentro de 

los procesos de recolección de información, en la aplicación de técnicas y dentro de las actividades 

presentadas, donde lo primordial era salvaguardar siempre la integridad y seguridad de cada uno de los 

participantes, creando siempre espacios de bienestar, con experiencias significativas, manteniendo de 

forma confidencial sus identidades y estando atentas a cualquier riesgo de vulneración de derechos, 

maltratos etc. Graham et al. (2013) dicen que “Atender los posibles problemas de bienestar y velar por 

la seguridad de los niños, al tiempo que se ofrece el apoyo de seguimiento necesario, es un componente 

integrante de la planificación de la investigación ética de alta calidad”. (p.35)  

4.5.3. Formas de compensación y gratificaciones   

Las investigadoras comprendieron que para este tipo de población sería de gran ayuda una 

compensación monetaria o material, sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones de acogida en la 

que se encontraban y priorizando que no se vieran afectadas las respuestas durante las actividades, 
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tomaron la decisión de centrarse en compensaciones no tangibles sino dirigidas a otorgarles espacios de 

diversión, confianza y reflexión, espacios que por su proceso migratorio probablemente han perdido, 

sobre todo en las infancias. Especialmente en los casos en que se presentaban familias completas o 

familias integradas por niños y adultos, estas gratificaciones cobraban más sentido, pues, se hacía lo 

posible por crear experiencias en donde sus emociones, sentimientos y agradecimientos salieran a flote 

y pudiesen fortalecer sus lazos familiares. 

4.6. Instrumentos  

Teniendo en cuenta las intervenciones realizadas y el tipo de investigación se definieron los 

siguientes instrumentos de recolección de información: 

4.6.1. Cartografía social 

Dentro de este proyecto investigativo se usó, como instrumento de recolección de información, 

la cartografía social, la cual a través de mapas construidos por los propios participantes y el uso o 

creación de elementos que representaban sus realidades y experiencias de migración, permitió a las 

investigadoras reconocer las necesidades o problemáticas que tienen los mismos y el grupo social en 

general, Barragán y Amador (2014) explican: 

Vale señalar que la cartografía, como saber y técnica científica, pretende la producción y/o 

interpretación de mapas, modelos o globos que representan uno o varios sistemas de relaciones 

que se dan en un territorio con el fin dar cuenta de una realidad, que es posible simbolizar y 

convertirla en mediación para comprender el espacio y sus interacciones. (p.134) 

El uso de la cartografía social fue un instrumento clave que, además, de permitir una amplia 

indagación sobre las características del grupo social, también generó la necesidad de reflexionar frente a 

las vivencias expuestas por los mismos participantes, Barragán y Amador (2014) dicen: 
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Por ello, se puede afirmar que la cartografía social- pedagógica es una metodología que permite 

caracterizar e interpretar la realidad comunitaria- educativa de un grupo humano, que se 

fundamenta en la participación, la reflexión y el compromiso de los agentes sociales implicados. 

(p. 134) 

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, la aplicación de la cartografía se hizo tanto con 

niños como con padres y/o cuidadores, migrantes venezolanos, en espacios de conversatorios amenos, 

seguros y de confianza que generaron las investigadoras; para estos se llevó un plan de preguntas, con 

un orden específico, que permitía  entender las vivencias de esta población, cada participante se sintió 

cómodo para expresar y representar sus emociones, sus experiencias y anécdotas vividas en el proceso 

migratorio, durante esto las docentes tuvieron una postura de compromiso y reflexión necesaria para 

recibir e interpretar con prudencia lo narrado por cada uno de ellos.  

CAPITULO lV 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

5.1. Resultados  

En el presente capítulo se dará a conocer los resultados obtenidos de la implementación de los 

talleres y las observaciones, en la Organización Internacional Aldeas Infantiles SOS durante los 

encuentros en los servicios: Espacios Amigables y Centro de Emergencia (CE), donde se recogen las 

experiencias y vivencias del recorrido migratorio por el que han tenido que pasar los niños, niñas, 

adolescentes, padres y/o cuidadores. 

Para dar respuesta a los objetivos de esta investigación se tuvo en cuenta una matriz de análisis 

en la cual se estudiaron las diferentes categorías que surgieron en el transcurso del desarrollo de la 

investigación en vista de cómo las experiencias migratorias han influenciado en la dimensión 

socioafectiva de los niños, niñas y sus familias. Para obtener la información que se observa a 
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Imagen 7. Matriz de análisis.  

continuación, se implementaron instrumentos y técnicas como la observación, la cartografía social, 

notas de campo, grabaciones de audio, planeaciones y más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver anexo 6. Matriz de análisis completa. 

5.1.1. Factores de riesgo en la migración 

Con las actividades realizadas durante los encuentros, las investigadoras pudieron conocer las 

experiencias de cada participante, en donde manifestaban cómo había sido o cómo sigue siendo cada 

uno de sus recorridos, generando así un conocimiento de los factores de riesgo como las afectaciones 

más significativas que se han presentado en su dimensión socioafectiva, centrándose en la 

desintegración familiar, sus estados de ánimo, comportamientos, conductas, riesgos hacia su integridad 

física, derechos vulnerados y discriminación. 

Dentro de este proyecto las docentes investigadoras pudieron encontrar que el factor de la 

desintegración familiar se ve de forma permanente en las familias migrantes venezolanas, ya que en los 

relatos de cada uno de los participantes que se generaban en las actividades propuestas se encontraba 

esta característica de forma reiterativa; algunos adultos mencionaron que tuvieron que dejar a su 
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esposa o a sus hijos en el vecino país, y  algunos niños decían que tuvieron que separarse de  sus abuelas 

las cuales eran figuras significativas dentro de sus  familias, además que en algunas ocasiones que sus 

padres tuvieron que separarse para ir a otros países en busca de oportunidades, también se pudo 

evidenciar que las figuras paternas de los niños en esta situación de desplazamiento se ha visto 

afectada, ya que muchos niños y niñas han tenido que ver a un tío, una tía o a la hermana mayor como 

su protector y su guía en este proceso migratorio, rompiendo en ocasiones vínculos con sus figuras más 

importantes.  

Como se nombra anteriormente, la migración ha desencadenado múltiples afectaciones en la 

vida de los ciudadanos venezolanos, como la desintegración familiar, cambios en los proyectos de vida, 

cambios de vivienda y espacios sociales, entre otros, lo que claramente ha llevado consigo una 

desestabilización emocional tanto en los adultos como en los niños y  estos estados de ánimo se vieron 

reflejados en cada uno de los encuentros, situación que ocasionó que las  docentes investigadoras 

buscaran actividades que les brindaran la posibilidad de identificar y reconocer cómo se 

encontraban emocionalmente cada uno de los participantes, ya que esto  les permitiría tener un 

contacto empático con ellos y saber el porqué de muchas actitudes, en una de estas actividades  las 

cuales eran didácticas y seguido de estos se convertían en conversatorios donde ellos expresaban cada 

una de sus emociones, dijeron cómo se sentían durante el recorrido y cómo se sentían en el refugio ellos 

nombraban las siguientes emociones: tristeza, frustración, enojo, impotencia etc. pero dentro de Aldeas 

Infantiles decían que se sentían: agradecidos, felices y/o tranquilos.  

Cabe mencionar que en las actividades que no iban enfocadas a expresar sus emociones las 

docentes podían identificarlas en el desarrollo de otras actividades, en ocasiones se observaban adultos 

cansados, enojados, lo que les impedía participar de una forma adecuada en las actividades, lo que 

claramente las docentes entendían, pero otros se veían felices, motivados y en ocasiones decían frases 
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como: “hay que verle el lado bueno a la vida”, “estas actividades nos sirven para olvidarnos de lo que 

estamos viviendo”. (Testimonio de un migrante, matriz investigadora 1) 

El comportamiento de los participantes estuvo a observación de las investigadoras en el 

desarrollo de cada actividad, ya fuera dentro del aula o en momentos libres de socialización, no se 

crearon planeaciones o instrumentos directos para observar este tema puesto que fluyó como algo 

natural de cada encuentro. Se observó que el comportamiento de los niños y niñas que pertenecían al 

servicio de Espacios Amigables era guiado por normas y reglas específicas de cada salón, así que cada 

integrante se esforzaba por cumplirlas, sin embargo, cada uno tenía sus diferencias claras gracias a otros 

espacios que compartían en su día a día, por ejemplo, su hogar. 

A pesar de que los niños y niñas tenían siempre en mente qué conductas de comportamiento 

afectaban la convivencia en el aula, la confianza entre todo el grupo hacía más sencilla la presencia de 

conductas disruptivas, siendo éstas principalmente los golpes y malos tratos entre compañeros y la 

negación hacia el cumplimiento de algunas normas básicas como escuchar atentamente a la persona 

que estaba participando o enseñando; el problema de los golpes y malas palabras fue el que más afectó 

el desarrollo óptimo de las actividades, se contempló por momentos que algunas situaciones muy fáciles 

de resolver para ellos era un gran problema que generaba discordia entre pares, molestias durante 

horas y desgano para participar en las temáticas planteadas.  

Por otro lado, en el servicio CE, los participantes guiados por su pena al llegar a un nuevo lugar y 

estar rodeados de personas desconocidas, guardaban un poco más su compostura durante las charlas y 

tareas, las conductas disruptivas observadas fueron realmente muy pocas, entre esas se pudo encontrar 

discusiones entre los adultos porque algunos no hacían silencio mientras alguien opinaba, ideas de un 

chico más joven hacia todo el grupo incitándolos a no participar de la actividad y por último, un adulto 

que se tomó una tarea de forma jocosa, distrayendo a sus compañeros y realizando dibujos 

explícitamente con la intención de crear una burla en el momento. 



67 
 

Igualmente, se han presentado situaciones de riesgo a la integridad física de los participantes, 

tanto para los adultos como para los niños y niñas, cabe resaltar que esto no sucedió dentro de los 

espacios, pero sí fueron experiencias fuertes que ellos vivieron durante su recorrido migratorio y que 

quisieron comunicar a las docentes. Es de conocimiento que estas familias que están migrando no lo 

hacen en condiciones óptimas, creándose así un peligro para todos, pero, principalmente, para los 

menores de edad; en cuanto a las familias que pertenecen al servicio Espacios Amigables y que ya están 

establecidas en Bucaramanga también se crea un factor de riesgo frente a las infancias debido al gran 

estrés que presentan los adultos buscando oportunidades de sostener económicamente a sus hijos, 

llevando a que se desquiten con estos últimos. 

Entre esas historias que se pudieron conocer está el abuso físico y el abuso sexual, entre estas 

dos se conocieron historias, desde las voces de los niños, de padres que golpeaban a los menores frente 

a cualquier momento de rabia, madres que invitaban a sus parejas sentimentales recientes a compartir 

con sus hijos sin crear un ambiente seguro, un joven que comenta haber sido abusado por una mujer 

mayor mientras él dormía en la calle y por último, unas madres preocupadas porque un hombre estaba 

invitando y convenciendo a su niña de nueve años a que se fuese con él en lugar de seguir caminando 

con su familia. 

Ahora bien, durante los encuentros con los participantes en aldeas infantiles se ha podido 

evidenciar que algunos de los derechos que se vulneran en mayor medida son: la educación, debido al 

proceso migratorio algunos niños y niñas han tenido que desertar en sus estudios y en otros casos nunca 

han entrado a una institución educativa, esto se evidencia en los conversatorios cuando los niños 

expresan que no han ido al colegio o lo han dejado debido al viaje y en las actividades se puede notar 

que algunos de ellos no saben leer, escribir, sumar, restar, los colores, cuantos años tienen,  entre 

otros;  incluso en la comunicación el léxico es bastante limitado, muchos padres de familia manifiestan 
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que es difícil que sus hijos ingresen a la escuela, pues son muchos los requisitos que piden las 

instituciones y las posibilidades de ingreso son escasas. 

En el caso de los jóvenes y adultos algunos no terminaron sus estudios y manifestaban que no 

sabían leer ni escribir, por otro lado, hay quienes anhelan culminar sus estudios y quienes el estudiar ya 

no es una prioridad pues la situación hace ver más importante el trabajar para suplir las necesidades. 

Otro derecho es la salud, la población migrante debido a su modalidad de caminantes han tenido que 

enfrentarse a situaciones de largas caminatas que generan pies y rodillas maltratadas; el encuentro con 

terrenos escabrosos ocasionando caídas y laceraciones todo esto sumado a los cambios climáticos que 

han traído consigo enfermedades como fiebre, gripe, hipotermia, entre otros, donde el acceso a los de 

salud es prácticamente inexistente (limitado). 

Por otro lado, se ha visto vulnerado el derecho al juego y a la recreación, teniendo en cuenta 

que esté es fundamental en la vida de los niños y niñas por su importancia en el desarrollo físico y 

psicológico; en los conversatorios llevados a cabo con las familias migrantes venezolanas se ha podido 

constatar que el juego para algunos padres y/o cuidadores no es un factor de mayor importancia en sus 

recorridos, debido a que no hay espacio ni tiempo cuando están viajando, ya que, su pensamiento es 

llegar pronto, encontrar un lugar como refugio y el cómo suplir las necesidades básicas del día a día, por 

otro lado hay quienes utilizan el juego como medio para que los niños y niñas caminen más rápido o 

forma de distracción para los niños cuando están descansando. Con todo lo anteriormente mencionado 

es importante resaltar que las condiciones de vida que llevan estas personas no son las mejores, pues 

este proceso migratorio ha afectado en diferentes aspectos como en los vínculos afectivos, la economía, 

la educación, la salud, entre otros, donde el diario vivir se vuelve un reto y un desafío y por lo cual 

siguen caminando en búsqueda de una verdadera vida digna. 

Por último, la discriminación se encuentra dentro de los relatos manifestados por la población 

migrante venezolana, ya que debido a su ingreso de manera irregular en el país son pocas las 
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oportunidades que reciben y a cambio de eso si son grandes los estigmas y rechazos que han vivenciado 

y experimentado en sus recorridos, algunos de sus testimonios se basaban en momentos en los que 

necesitaron ayuda de policías y estos nos les creían, por el contrario, los echaban del lugar o les decían 

que se devolvieran a su país; en intentos de búsqueda de trabajo les dijeron asesinos y matones y, en 

otra ocasión, un padre de familia con su niña en manos entro a una iglesia y lo sacaron por su aspecto, 

también miradas feas, insultos y humillaciones han sido parte de este recorrido, es importante 

mencionar que los eventos ilegales que han ocasionado algunos migrantes venezolanos ha generado 

miradas de odio y rechazo en algunos colombianos.  Algunas de las expresiones manifestadas fueron: 

“En el recorrido nos robaron los chirretes y se lo dijimos a unos policías y no nos creyeron por nuestra 

nacionalidad” por otro lado comentaron “En Barbosa nos requisaron y la policía nos rechazó, nos dijo 

que qué hacíamos en Colombia que nos devolviéramos a Venezuela”, otra persona dijo: “Yo fui a buscar 

trabajo a una constructora y me dijeron que no, porque los venezolanos somos asesinos” (Testimonio de 

un migrante, matriz investigadora 1). 

5.1.2. Voces desde la experiencia 

Durante los encuentros las investigadoras han podido recolectar las voces de los participantes y 

reconocer y comprender las experiencias vividas durante ese recorrido migratorio, los diferentes 

cambios en la calidad de vida a los que tuvieron que enfrentarse los niños, niñas y sus familias, los más 

expresados fueron alrededor de las emociones que han experimentado desde que tomaron la decisión 

de salir de su país y los cambios que se generaron en sus vidas, a continuación se pondrá en evidencia 

con más detalle estos tópicos desde las voces de los participantes. 

En cuanto a las emociones expresadas en los encuentros, se tomó la decisión de dividirlas por 

tiempos para poder comprenderlas mejor, teniendo, entonces, un primer momento que los lleva a 

aquellos días en que salir de su país empezó a convertirse en una opción y posteriormente a planear de 
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qué manera hacerlo para luego movilizarse, en general sus palabras siempre llevan a lo mismo, la 

tristeza, ésta ocasionada por tener que dejar a algunos de sus familiares, su país, sus playas, sus 

pertenencias, sus escuelas y su vida en general, para esto tomamos las palabras de un participante joven 

que dijo textualmente “yo me sentí triste porque me gusta mi país, las playas que hay en Venezuela” 

(Testimonio de un migrante, matriz investigadora 2), algunos añadían que esta tristeza iba acompañada 

de emoción por emprender algo nuevo. 

En el caso de los más pequeños comentaban, muy conscientemente, que tuvieron que salir con 

sus familias porque debían buscar dinero y nuevas oportunidades, otros con menos edad comentaban 

que extrañan a sus amigos, su escuela y familiares en específico, por ejemplo, sus abuelas, una niña de 

ocho años comentó lo siguiente “lo que más extraño es a mi escuela y a mi maestra” (Testimonio de un 

migrante, matriz investigadora 2), un niño de seis años dijo “yo extraño mi escuela y mis tareas y mi 

balón, el juego con mis amigos” (Testimonio de un migrante, matriz investigadora 1), en estos mismos 

encuentros se presentaron menores de edad que no iban acompañados de sus padres, lo cual les genera 

mayor sensibilidad frente al tema de la ausencia y tristeza, como es el caso de una niña de 14 años que 

viajaba con su hermana y dijo “mi mamá se quedó en Venezuela y me dio permiso a mí de venirme para 

acá” (Testimonio de un migrante, matriz investigadora 3) teniendo presente que quería buscar mejores 

oportunidades de vida. 

El segundo momento se consideró como aquellos días, semanas o meses que llevaban viajando 

de un lugar a otro, caminando o con algún medio de transporte, teniendo en cuenta también los climas 

por los que tuvieron que pasar, el tiempo de viaje, sus anécdotas grupales durante el recorrido y las 

emociones que sintieron a lo largo de ese proceso antes de llegar a Aldeas Infantiles SOS. Entre las 

expresiones manifestadas por los participantes adultos frente a la pregunta “¿Cómo te sentiste durante 

el recorrido?” se obtuvo respuestas como “cansados”, “enfermos”, “a mi hermana le dio hipotermia, 

pensamos que se iba a morir”, “enojados” “sentimos impotencia por llegar, caminábamos y no 
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llegábamos a ningún lado” (Testimonio de un migrante, matriz investigadora 3); en el caso de los niños 

frente a la misma pregunta, las respuestas fueron “bien, feliz, pero un poquito malito porque las mulas 

no nos daban cola, a veces sí”, “la gente nos daba dinero sin pedir, comida sin pedir” (Testimonio de un 

migrante, matriz investigadora 3). 

También, los chicos en edad adolescente comentaron situaciones de peligro que 

experimentaron o temores que tenían frente a las personas, algunas de sus palabras son las siguientes 

“unos chirretes nos robaron y fuimos a contarle a la policía pero ellos nos preguntaron que de donde 

éramos, cuando les dijimos que venezolanos nos dijeron que seguro nosotros éramos quienes habíamos 

robado” (Testimonio de un migrante, matriz investigadora 2), lo cual les genera un estado de tristeza y 

estrés constante al sentir que no cuentan con un apoyo debido a la estigmatización que se tiene hacia 

ellos. 

 Por último, se destacó el trabajo realizado dentro de la Organización Internacional Aldeas 

Infantiles SOS cuando las familias migrantes fueron acogidas, para este momento se llevaron a cabo 

actividades significativas para su integridad brindándoles un espacio seguro, divertido y de desahogo, 

entre éstas se realizaba la pregunta “¿Cómo te sientes hoy?” generando respuestas por parte de los 

participantes como “contento”, “feliz”, “muy bien”, “alegre porque ya casi llego”, “feliz porque voy para 

donde mi mamá”, “bien, voy a ver a mi tía y a mi sobrina”, “alegre, voy a ver a mi mamá en Perú” 

(Testimonio de un migrante, matriz investigadora 3), centrándose en que por fin cumplirían su meta y 

podrían ver a quienes más extrañaban e incluso conocer a familiares que habían nacido en los últimos 

años, también comentaron “feliz, porque aquí me han tratado bien y voy a un destino mejor”, “feliz, 

estoy descansando”, “feliz porque nos están atendiendo de maravilla”, “feliz por la actividad que nos 

están haciendo, nos hacen la vida más alegre”, “feliz porque nos están atendiendo bien” (Testimonio de 

un migrante, matriz investigadora 1), dando a entender que las actividades que se realizaron por parte 

de las docentes en formación fueron realmente un apoyo para su proceso, incluso un participante de 
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edad mayor que tenía una agenda siempre en sus manos y anotaba constantemente ideas de lo que se 

decía en los espacios frente al tema de proyecto de vida, dijo “acá estoy anotando toda la información 

que nos dan ustedes porque eso nos puede servir” (Testimonio de un migrante, matriz investigadora 2). 

Por último, se resaltan las palabras de dos participantes en una actividad escrita y gráfica, ellos 

manifestaron que sentían temor por el rechazo de la población colombiana y comentaron en sus hojas 

de trabajo lo siguiente: “me siento feliz por el trato que me están dando y que no pensé que me 

trataran de la forma que me tratan por eso me siento feliz” y “me siento muy feliz porque los 

colombianos me recibieron muy bien y me apoyaron y me dieron alimentos y abrigo, me siento muy 

bien, los quiero mucho por su ayuda” (Testimonio de un migrante, matriz investigadora 1). 

Por otro lado, es importante mencionar los cambios ocasionados por el proceso migratorio 

donde esto ha limitado y alterado completamente la vida de las familias venezolanas partiendo desde la 

estructura familiar, la educación, el trabajo, la vida social, la salud, las emociones, entre otros. Los 

encuentros han permitido comprender y tener un acercamiento a estos cambios, que la familias con 

tristeza y preocupación compartieron a las investigadora, algunos de estos fueron “Mi recorrido lo hice 

con mi hermana y unos amigos, hemos caminado mucho y en un momento un camión que lleva 

cemento nos adelantó un poco, hemos dormido en la calle y cuando llueve nos hacemos en lugares 

donde haya techo, pero también nos hemos pegado unas lavadas” (Testimonio de un migrante, matriz 

investigadora 1), estas son algunas de las situaciones diarias a las cuales se enfrentan los niños, niñas y 

adultos venezolanos, donde dejar su casa, por la búsqueda de una mejor vida los ha llevado a dormir en 

las calles, a largas caminatas y soportar los cambios climáticos, entre otros.  

Respecto a la educación, muchos niños y adultos tuvieron que interrumpir sus estudios por 

emprender un viaje incierto y lleno de muchas dudas, algunos manifestaron “yo solo hice primero”, “yo 

estudié hasta segundo grado, se leer y escribir y le estoy enseñando a mi hermano” (Testimonio de un 

migrante, matriz investigadora 1), también mencionaron que después de eso no han vuelto al colegio, 
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por otro lado “estudiar lo veo como difícil, la situación ahorita no está para estudiar es mejor montar un 

negocio” otro dijo “yo pienso trabajar, no voy a perder tiempo estudiando, 6 horas estudiando y no 

llevar dinero para la casa” (Testimonio de un migrante, matriz investigadora 2), también debido a la 

escasez económica el estudio ya no es un factor importante en sus vidas y el conseguir dinero para 

subsistir se vuelve una prioridad, algunos padres frente a la educación de su hijos comentaron “piden 

muchos papeles”, “tengo que sacar un permiso y cuando sacamos el permiso dicen que no, que somos 

venezolanos” (Testimonio de un migrante, matriz investigadora 2), el regreso de los niños y niñas al 

colegio se vuelve un proceso tediosos debido a que piden mucho papeleo y los tiempos de respuesta 

son largos y también está el estigma de la nacionalidad donde esto no debería ser un factor importante 

en el ingreso a la escolaridad. 

Por otro lado, los participante mencionaron algunas emociones que sintieron al inicio y durante 

el recorrido que llevaban,  la mayoría de ellos dijeron “triste” y al preguntarles el por qué,  algunas 

respuestas fueron, “por dejar la familia”, “por dejar a los padres”, “por dejar mi tierra”, “por dejar las 

mujeres”, “por dejar las playas” (Testimonio de un migrante, matriz investigadora 3) la estructura 

familiar y los vínculos se ven afectados significativamente por los cambios, algunos padres, niños, niñas y 

otros familiares se separan, la comunicación es escasa y crece el miedo y la incertidumbre por el 

recorrido. 

5.2. Análisis 

5.2.1 Comprensiones sobre la migración y la dimensión socioafectiva de los niños, niñas y familias 

venezolanas. 

Al iniciar con esta investigación, la atención se centró casi completamente en la infancia, en los 

niños, niñas y adolescentes que migraron de su país, sin embargo, en el transcurso de los encuentros fue 

posible generar comunicación con los adultos que acompañan a estos menores, se analizaron sus 
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comportamientos e historias de vida para así comprender que la salud emocional de los mayores estaba 

muy quebrantada y, así mismo, les era muy difícil cumplir de forma apta sus papeles de cuidadores. Los 

adultos en el proceso de migración tienen una carga de responsabilidad bastante significativa, lo que los 

lleva en ocasiones a niveles de desesperación y estrés altos; al enfrentar esta realidad de tener que dejar 

atrás todo lo que han logrado y empezar desde cero tratando de mantenerse de pie, de sobrevivir y 

llevar un sustento a sus familias, les genera a muchos trastornos mentales que no son atendidos 

rápidamente. 

Arévalo (2021) dice que “En los migrantes existe mayor prevalencia de morbilidad psíquica, por 

las afectaciones de los sucesos traumáticos vividos en la salud mental, lo cual se agrava en el proceso de 

reasentamiento a una nueva cultura” (p. 11) asegurando que su salud mental no solo se ve afectada por 

salir de su país sino, además, por tratar de adaptarse a uno nuevo enfrentando discriminación y rechazo, 

de lo cual se hablará más adelante. Es por este motivo que se vuelve indispensable trabajar en las 

emociones de toda la población migrante y no solo de las infancias, enriquecer a las familias con 

estrategias que les ayuden a sobrellevar este proceso de la mejor forma posible y que los menores 

puedan verse beneficiados de ese trabajo. 

Ahora, hablando de adaptabilidad, se considera que se deben generar planes que les permitan a 

los migrantes, ya sean adultos o niños, crear relaciones interpersonales para que su llegada a un nuevo 

país no se convierta en un proceso solitario y tedioso, además, de incentivar a una inteligencia 

intrapersonal que los ayude a conocerse a sí mismos y entender lo que ha sido su proceso y lo que será 

la vida que están creando. Esto se logra generando espacios seguros en donde los migrantes 

venezolanos puedan dialogar con sus pares o entre docentes y estudiantes, espacios en donde se 

sientan cómodos para expresar sus sentires y experiencias, además de que también es una ayuda para 

que los docentes puedan reconocer las realidades de cada participante y así buscar la forma más 

adecuada para intervenir, Sleiman (2010) dice: 
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También es elemental que el espacio del aula sea propicio para el intercambio y el diálogo entre 

los estudiantes y de estos con el docente, y que el currículo escolar contemple las diferencias 

culturales, de lengua y de identidad de los sujetos. Un currículo que pueda superar una visión 

histórica de la cultura y que permita un diálogo intercultural entre los distintos participantes del 

proceso educativo, será muy beneficioso para la integración y desarrollo de los niños, niñas y 

jóvenes migrantes. (p. 25) 

Es por esto que las investigadoras, dentro las actividades planteadas, crearon espacios, donde la 

población migrante pudo expresarse tal y como se sentían, de manera libre y en confianza, fueron 

actividades necesaria para que estas personas pudieran descansar un poco de la carga que llevan desde 

el momento en que tomaron la decisión de salir de su país, es una ayuda que se debe visualizar y poner 

en práctica, además, poder enseñarles que es válido lo que sienten y que reprimirlo puede generar que 

su transcurso de viaje sea más difícil. 

Se observó la importancia de seguir trabajando la parte emocional y afectiva, ya que esta es un 

factor esencial en el desarrollo de los niños y niñas, que ellos puedan reconocer, controlar y saber 

expresar sus emociones en las diferentes situaciones que se presenten, también es importante 

proporcionar relaciones de confianza y tener las herramientas necesarias para acompañar en estos 

momentos, donde los participantes de diversas maneras puedan expresar esos sentimientos guardados 

o esas emociones que están sintiendo en el momento o sucesos anteriores y esto no se vuelva algo 

frustrante y difícil de controlar. Mosquera (2020), dice que “no hay que dejar de lado las diferentes 

emociones y sentimientos teniendo en cuenta que van a surgir cambios durante el proceso de 

migración, pues las personas deberán establecer nuevos mecanismos que les permitan volver a sentirse 

feliz” (pág. 09), afirmando así lo dicho en este apartado. 
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La migración, entonces, ha afectado en gran manera a la población migrante venezolana, debido 

a los grandes cambios a lo que están sometidos donde los niños, niñas padres y/o cuidadores 

experimentan situaciones no muy comunes, mucho dolor, resiliencia, sufrimientos frentes a las 

adversidades de caminar por días, debido a esto es importante llevar a cabo actividades donde le 

permita a las familias trabajar en conjunto para que se fortalezcan los lazos que se han podido 

quebrantar por el proceso migratorio. Patiño y Delgado (2020) dicen que “La familia es singular y se 

caracteriza por las variaciones de la estructura, las uniones y los diferentes roles que deben ser 

asumidos en la migración, de esta forma los lazos y mantenerla unida se convierten en un elemento 

fundamental”. (p. 93) 

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de la estructura familiar empiezan a aparecer nuevos 

roles, por ejemplo: la hermana mayor o el hermano mayor, pasa a hacerse cargo de sus hermanos 

pequeños o la tía pasa a hacerse responsable de los niños que quedan, entre otros casos, y se es 

consciente que esto ocurre ya que los adultos están en búsqueda de una mejor calidad de vida y poder 

volver por su familia o ayudarla de algún modo, pero es claro que cuando el núcleo familiar se separa no 

es un gusto para ninguno ya que esto conlleva momentos de angustia, dolor, tristeza y múltiples 

afecciones en la socioafectividad de los niños, niñas y adultos. 

Por otro lado, los recorridos migratorios presentan ciertas circunstancias que dificultan día a día 

este proceso para todas las personas que migran, entre esas está el clima, la alimentación, el descanso 

digno y la salud; donde los derechos de las personas migrantes se ven en gran medida vulnerados, 

adicionando a esto los riesgo a los que se enfrentan, ya que hay situaciones en las que la población 

migrante expone su vida por obtener facilidad con su recorrido y esto es preocupante, especialmente, 

para los menores que no tienen la capacidad de cuidarse a sí mismos.  

En el caso de la salud, es un servicio bastante limitado o a veces nulo, ya que hay puestos de 

solidaridad social que no se encuentran radicados en lugares específicos en el recorrido para que esta 
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población pueda recibir ayuda, tener descansos o dar seguimiento a sus enfermedades quedando 

expuestos a su bienestar físico y mental; otra de las afecciones más recurrentes es la educación, el juego 

y la recreación, ya que el proceso migratorio ha limitado las interacciones, los espacio de aprendizaje y 

la libre expresión, debido a las dificultades en tiempo y estabilidad como menciona Hernández et al. 

(2020):  

La educación en gran medida es formadora de las capacidades autónomas y del desarrollo libre 

de la personalidad, pero cuando esta infancia se ve inmersa en un cambio repentino de país, de 

culturas, necesidades económicas, de salubridad, aprendizaje, entre otras; su formación en 

cuanto a sus sueños y al reconocimiento del yo, se puede ver afectada convirtiendo su futuro en 

un posible día a día, en un sobrevivir constante. (p. 45) 

Afectando sobre todo a los niños y niñas, ya que deben interrumpir sus estudios y en otros casos 

hay niños que nunca tuvieron el acceso a una institución educativa formal por emprender un viaje 

incierto y desconocido; y el poder reintegrarse a este sistema educativo se vuelve un proceso tedioso ya 

que solicitan muchos papeles y a veces las respuestas son de rechazo por su condición de migrante, 

generando grandes consecuencias a su desarrollo, según Osorio (2019):  

Derechos como la salud y educación, son derechos que si no son reconocidos y garantizados 

pues afectan el derecho a la vida, dado que un niño, niña o adolescente que no se le garantice 

este derecho no puede tener un nivel de desarrollo adecuado (p. 44) 

Sin embargo, la educación también debería ser un pilar fundamental para los adultos, pero estos 

pierden de vista el tema y, así mismo, sus proyectos de vida, dejándolos a un lado y aplazándolos parcial 

o definitivamente, lo cual se detallará más adelante.  

Otro análisis se realizó frente al juego, siendo un elemento, como es bien sabido, fundamental 

en la infancia, se está viendo afectado en gran manera en el proceso de migración por las pocas 

posibilidades que tienen las familias de que estos espacios de esparcimiento se den y claramente esto 
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impide que se le dé la importancia que este elemento requiere, siendo estos espacios de esparcimiento 

necesarios en la infancia y más en este proceso de cambio en el cual los niños y niñas pueden presentar 

emociones fuertes como el estrés, la tristeza y la frustración entre otros, debido a que ellos también 

están viviendo de forma restringida y en condiciones poco favorables sus procesos de desarrollo y es el 

juego, el que proporciona elementos fundamentales para este y puede ayudar a sobrellevar este 

proceso de cambio, Castillo et al. (2020) explican: 

Para promover los entornos adecuados para el desarrollo de las niñas y niños, es fundamental 

superar el desarrollo de actividades puntuales y transitar hacia crear experiencias, no solo para 

ellos, sino con ellos y sus cuidadores. Este tipo de experiencias deben ser abordadas por medio 

del lenguaje natural de los niños, sus impulsos y potencialidades: el juego, la 

curiosidad/exploración y la creatividad. (p.09) 

Es por lo anteriormente mencionado que las docentes deben cumplir un papel fundamental 

brindando a través de estrategias pedagógicas orientaciones y herramientas a los cuidadores quienes 

deben ser parte de estos espacios para que el juego no sea dejado de lado en este proceso migratorio. 

Ahora bien, como se nombraba en los párrafos anteriores, las migraciones implican cambios y 

estos influyen directamente en el proyecto de vida que posiblemente los ciudadanos migrantes tienen, y 

al no ser este un proceso fácil, este proyecto de vida puede quedar a un lado, pausado o definitivamente 

suspendido, ya que en medio de todo surgen otras prioridades, como por ejemplo, en algunas familias o 

personas la prioridad es llevar alimento a casa o sobrevivir diariamente en precariedades, lo que los 

lleva a pensar que a lo que se deben dedicar definitivamente es a trabajar y a no perder el tiempo 

pensando en estudiar o en sus sueños. 

Canales et al. (2019) mencionan:  
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La primera es que con la emigración los países y comunidades involucradas pierden uno de sus 

activos más valiosos y esenciales: su gente. Toda aproximación política, académica y social a este 

fenómeno debe partir de la consideración de que este hecho es incuestionable, que la migración 

es, ante todo, un proceso humano que afecta a personas y poblaciones y que tiene 

consecuencias directas sobre ellos y sus formas de vida, arraigos, identidades, así como sobre 

sus proyectos de vida personales, familiares y comunitarios. (p. 73) 

Además, el acceso a las oportunidades laborales o en general que benefician la calidad de vida 

de los migrantes venezolanos son limitadas y si alguno logra vincularse a alguno de estos beneficios 

corre el riesgo de ser mal remunerado o explotado en su trabajo, por el simple hecho de ser procedente 

de otro país, y es acá donde se suma la xenofobia, una problemática social presente en los procesos 

migratorios que se convierte en un elemento que impide que muchas personas migrantes puedan 

reintegrarse dentro de una nueva sociedad de forma segura y con una calidad de vida básica, además, 

este aspecto xenófobo afecta de forma directa los estados de ánimo, creando frustración, miedo y/o 

tristeza, entre muchas otras emociones, ya que muchos de ellos casi diariamente reciben insultos, malos 

tratos y negaciones ante la posibilidad de salir adelante, Canales et al. (2019) también dicen: 

De esta manera, aun cuando en el largo plazo las personas migrantes (y sus familias) y los países 

de acogida se beneficien, estas enfrentan mayores obstáculos para acceder al trabajo decente 

(CEPAL y OIT, 2017). Aunque en principio estarían menos expuestos a esto, los migrantes 

regulares no están exentos de esta situación; reciben remuneraciones bajas, se desempeñan en 

entornos de trabajo riesgosos, tienen mayores posibilidades de sufrir vejaciones que van desde 

el no pago de salarios y prestaciones, hasta el abuso verbal, físico y sexual, menor acceso a la 

protección social y, con frecuencia, sufren discriminación y xenofobia. (p. 42) 
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Por otro lado, hablando únicamente de la situación migratoria de los niños y las niñas y la forma 

en que esta infiere en su desarrollo, se puede decir que las experiencias vividas intervienen en su 

función adaptativa, comunicativa y social donde aparecen nuevos comportamientos, conductas y 

situaciones de conflicto debido a esa adaptación y en relación con lo que se presente, en este caso los 

cambios que trae consigo la migración. Algunas de estas conductas que se pueden crear en los niños y 

niñas pueden no ser las adecuadas para desenvolverse dentro de una sociedad o un grupo, por ejemplo, 

una institución educativa, las conductas disruptivas, las cuales pueden convertirse en ocasiones en algo 

más que interrupciones de clase, pasando también a agresiones verbales a los compañeros, rechazo, 

maltratos físicos, etc., siendo necesario comprender que estos comportamientos son parte de la 

adaptación de los niños y niñas, ya que ellos están siendo impactados por un proceso que les exige una 

madurez avanzada para su edad y en ocasiones les exige dejar a un lado su niñez y estar a la defensiva, 

porque vienen un ambiente de supervivencia, en el cual deben aprender a defenderse, Merchán et al. 

(2015) explican: 

En la era actual es necesario mencionar, que en estos casos donde se presentan 

comportamientos disruptivos, el docente y su capacidad de análisis, observación, y versatilidad 

juegan un papel muy importante, ya que esto le llevará a abordar situaciones y crear estrategias 

que le permita mejorar los procesos, y a su vez también le llevará conocer más a fondo la 

realidad del aula de clase. (p.12) 

Se evidenció que las conductas disruptivas son altas en este tipo de población, lo que permite 

inferir que el cambio constante, la falta de escolarización y el ambiente en el que se desenvuelven, está 

ocasionando estas conductas y son los docentes quienes deben reconocer estas realidades de las cuales 

vienen estas infancias migratorias, para así comprender el origen de estas conductas para así proceder a 

la creación de estrategias que generen cambios en estas conductas, en ambientes sanos y seguros.  
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5.2.2 Pasos Gigantes  

Después de todo el recorrido realizado por las investigadoras, estas hicieron un análisis frente a 

las vivencias y necesidades de los niños migrantes venezolanos, especialmente a los que están en 

condición de tránsito y no reciben una atención o educación constante, pues, de los encuentros se pudo 

extraer mucha información gracias a los espacios seguros que se formaban y a los momentos de diálogo 

que permitían explorar en sus emociones y sentimiento, formalizando así, la idea de crear un resultado 

tangible que pudiese ser de gran aprovechamiento para estas infancias. Entonces, la cartilla “Pasos 

Gigantes” se crea con la intención de poder trabajar actividades basadas en los análisis expuestos 

anteriormente, conteniendo temáticas como el reconocimiento propio, reconocimiento y manejo de 

emociones, lazos familiares y más. Se propone que la mejor forma de usarla sea en compañía de un 

adulto, como docentes, padres o cuidadores que puedan guiar a los menores en pro de su aprendizaje. 

Cabe resaltar, que esta cartilla, por el momento, es una muestra de lo que se puede llegar a 

realizar, pero se espera que a esta labor se unan otras ideas, especialmente de docentes que ya hayan 

trabajado con esta población migrante, para así complementarla y ofrecerle un mejor resultado a los 

niños y niñas que la tendrán en sus manos, además, se pensó en que debe estar acompañada de un kit 

de útiles escolares básicos y necesarios que se necesitan para desarrollar cada actividad, sobre todo, 

pensando en los niños y niñas que aún no están establecidos en un lugar fijo y que no tienen a su mano 

estos implementos. 
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CAPITULO V 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

El principal objetivo del presente proyecto de investigación es comprender la influencia del 

proceso migratorio en el desarrollo socioafectivo de la población migrante venezolana a partir de 

encuentros que hicieron más fácil la identificación de los factores de riesgo que se pueden presentar en 

este transcurso, así como las experiencia y perspectivas desde la voces de los niños, niñas y adultos, las 

cuales permitieron responder a la gran pregunta problemática y objetivos planteados en esta 

investigación.  

Es por lo anteriormente mencionado que teniendo en cuenta la información obtenida en los 

encuentros realizados en los servicios de espacios amigables y Centro de Emergencia (CE) de la 

Organización Internacional Aldeas Infantiles SOS, se ha podido determinar que el proceso migratorio 

realmente afecta la dimensión socioafectiva de los niños, niñas y adultos migrantes en la modalidad de 

caminantes y en población ya establecida en la ciudad de Bucaramanga. 

Las investigadoras de este proyecto concluyen que el proceso migratorio afecta en gran manera 

la dimensión socioafectiva de niños y niñas migrantes como de sus familias, ya que el migrar a otra 

ciudad ha implicado cambios abruptos como la desintegración del núcleo familiar, afectando 

principalmente a los menores, los cuales han quedado al cuidado de un solo padre y en algunos casos de 

familia cercana, como menciona Hernández et al. (2020) 

“La migración familiar es la que más afectación tiene en la construcción de la identidad social del 

niño, ya que, está vinculada con su desarrollo socioafectivo, la autoestima y autoconcepto que 

tiene el niño de sí mismo, de igual forma, el vínculo familiar puede llegar a romperse o 
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debilitarse, puesto que, los padres podrían generar mayor preocupación por conseguir la 

estabilidad económica en el país migrante y dejarían de lado el afecto con su familia” (p. 32) 

Adicional a esto el proceso migratorio ha causado que la crianza, el juego y la educación de las 

infancias pasen a un segundo plano, ya que los padres de familia priorizan por la misma situación de 

emergencia, la supervivencia del día a día en cada una de las extensas jornadas de caminatas, donde lo 

fundamental es avanzar hacia sus destinos con rapidez y buscar la alimentación diaria y un lugar que sea 

más o menos seguro para pasar las noches en carreteras.  

Por otro lado, se encontraron grandes brechas frente a los derechos básicos como la salud, la 

educación, una vida digna, el juego y la recreación, donde el apoyo a estar familias no es constante por 

su movilidad y cada día se ven limitadas y en alguno cosas completamente nulas a pesar de que estas 

familias reciben en ocasiones ayuda de organizaciones. 

En los testimonios de los niños, niñas y adultos presentes se ha podido definir la migración a 

partir de sus experiencias, esta es considerada un viaje largo, complicado y difícil de vivir, de mucho 

camino a pie, un viaje incierto y lleno de inseguridades que produce en las familias miedo, tristeza, 

depresión, entre otros sentimientos, sumado a esto, la separación de las familias, la incomunicación, la 

discriminación y xenofobia. Sin embargo, los adultos resaltaron en muchas ocasiones sus ganas de poder 

encontrar una estabilidad, un buen trabajo, una buena vivienda y por ende una mejor calidad de vida 

para sus hijos.  

Finalmente, se concluye que como futuras docentes se debe generar conciencia frente a las 

diferentes problemáticas sociales y de esta manera promover la empatía, el respeto y la igualdad a 

partir de espacio educativos y de reflexión, donde puedan participar niños, niñas y adultos y así 

transformar las miradas y los imaginarios frente a las condiciones y las necesidades de estas familias 

migrantes. 
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6.2. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este proyecto y la viabilidad del tema que en él 

se presenta, las docentes investigadoras recomiendan seguir investigando sobre los efectos que tiene la 

migración en las infancias tanto en la dimensión socioafectiva como en otros elementos que 

contribuyan en la búsqueda de respuestas que puedan aportar significativamente a las realidades que 

viven los niños y niñas en proceso de migración.  

 Se recomienda que una problemática social como esta siga siendo investigada y de forma más 

detallada ya que las poblaciones migrantes al ser una población vulnerable requieren diferentes 

atenciones que los beneficien y que les aporte de manera significativa en diferentes ámbitos de su vida 

por medio de estrategias y orientaciones, sin que se deje de lado la socioafectividad la cual juega un 

papel elemental en estos procesos de migración.  

Además, se puede decir que no sólo en la migración, ya que la dimensión socioafectiva es un 

elemento clave que se debe trabajar en el aula ya sea directamente o de forma inmersa en diferentes 

actividades, porque contribuye en la potencialización de múltiples habilidades sociales en los niños y 

niñas, que son necesarias para su desarrollo emocional y que aportarán significativamente en su 

adultez, en cuanto a desenvolverse dentro de un grupo social y mantener buenas relaciones.  

Por último, es importante mencionar que las instituciones de educación superior reconozcan la 

importancia de investigar dentro de estos tipos de realidades sociales y se apoyen este tipo de 

proyectos desde diferentes elementos ya que esto les permitirá a los futuros docentes crecer y formarse 

personalmente y profesionalmente, con múltiples habilidades y capacidades que les permitirá 

desenvolverse en el campo educativo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de revisión bibliográfica completa. 
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Anexo 2. Planeaciones. 
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Anexo 3. Enlace de la cartilla. 
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Anexo 6. Matriz de análisis completa. 
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