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Resumen  

 

El objetivo de esta investigación fue evaluar si el proceso de reintegración de menores en 

la modalidad Hogar Tutor, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fortalecía a 

los niños, niñas y adolescentes como agentes y potencializaba espacios de 

empoderamiento, para que ellos y ellas lograran desarrollar sus proyectos de vida de 

acuerdo con sus necesidades y expectativas. A través de entrevistas semi-estructuradas a 

las personas que están involucradas directamente en el proceso de los menores, se 

contrastó lo que establecen los lineamientos de política y lo que sucede en la práctica en 

la reintegración. Los resultados encontrados fueron que existe una desarticulación entre 

los objetivos establecidos, los resultados esperados desde la modalidad y las necesidades 

de los y las  beneficiarias. Finalmente, se plantean recomendaciones enfocadas en definir 

los objetivos y ejecutar la implementación desde la demanda, es decir, desde lo que los 

niños, niñas y adolescentes necesitan y esperan.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la coyuntura posconflicto los niños, niñas y adolescentes(NNA) 

desvinculados4 del conflicto armado configuran un tema prioritario en las políticas 

públicas y en el debate nacional. Existen programas e iniciativas, gubernamentales y no 

gubernamentales enfocadas en la reintegración de menores, muchas están fundamentadas 

en el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional que ha surgido como 

respuesta a la situación de los NNA que fueron reclutados forzosamente por grupos 

armados al margen de la ley (ODDR, 2009).  

Uno de los programas de reintegración que existe es el Programa de Atención 

Especializada a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de Grupos Armados 

Irregulares en la modalidad Hogar Tutor, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF). Con relación a este, en la presente investigación se plantea que: en el 

proceso de reintegración las niñas, niños y adolescentes enfrentan obstáculos, dado que 

las intervenciones no están enfocadas en sus necesidades y no se incluyen ni visibilizan 

sus voces en el diseño e implementación del programa. Así, la pregunta que se responde  

es: ¿Cómo la modalidad Hogar Tutor promueve el fortalecimiento de la agencia y el 

empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes  desvinculadas del conflicto armado? 

La importancia de esta problemática radica en que la sostenibilidad y el éxito de 

los procesos de reintegración dependen del enfoque de los programas y de su 

implementación. Además, lograr atender las necesidades y escuchar las voces de las NNA 

va a garantizar que en su adultez puedan contribuir a mantener y preservar la paz y la 

reconciliación en la sociedad.  

Cambiar el lente de la victimización y la vulnerabilidad, con el que se ve a los 

menores excombatientes, y reemplazarlo por el de la agencia y el empoderamiento 

permite darle un giro a la reintegración, pero también al establecimiento y construcción 

de la paz. Igualmente, esto implica interiorizar la idea de que es fundamental la 

participación activa en los asuntos públicos de los niños, niñas y adolescentes que 

vivieron directamente el conflicto armado.  Puesto que ellos y ellas hacen parte de la 

historia que nos constituye como país y sociedad y, asimismo, tienen que ser 

protagonistas como agentes de cambio de lo que se está construyendo.  

                                                 
4 Menores de 18 años que pertenecieron a algún grupo armado al margen de la ley 
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Incluir a los niños, niñas y adolescentes como constructores de paz, y de un nuevo 

futuro, genera un cambio de paradigmas en el que ellos y ellas se conciben como actores 

con capacidad de acción y decisión en la esfera pública. Esto tiene un impacto también 

en la manera en la que la sociedad los ve, no solamente como víctimas sino como personas 

que pueden influir y generar transformaciones, ya que finalmente los NNA son quienes 

van a tener la responsabilidad social y política de trabajar para construir y mantener la 

paz.  

Darles a los y las jóvenes la posibilidad de participar y entender sus historias de 

vida va a ayudar a fortalecer y a reconstruir el tejido social a través de la reconciliación, 

y de la valoración y reconocimiento de las diferencias que nos constituyen como seres 

humanos. Quizás valga la pena pensar si las mejores soluciones y alternativas emergen 

de los expertos o de la construcción social, de visibilizar las voces de los no escuchados, 

y de establecer relaciones más horizontales y menos verticales.  

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En la primera parte de los años 80 se comenzó a usar en Mozambique un arma de 

guerra: los niños soldados. “Los mozambiqueños aprendieron que los niños eran el arma 

perfecta: fácilmente manipulables, totalmente leales, valientes y, lo más importante, una 

provisión interminable” (Gettelman, 2007). A partir de esto, el uso de niños y niñas en la 

guerra se expandió a conflictos armados en más países de África, Asia, Europa y las 

Américas. La participación de niños en la guerra es de larga data, sin embargo el caso de 

Mozambique marca un punto crucial en la definición moderna de “niño soldado”; dado 

el incremento del reclutamiento y los factores que los llevan a participar activamente en 

las hostilidades. Para 2005 se estimaba que más de 300.000 infantes eran parte de grupos 

armados alrededor del mundo (Boothby, 2006, p. 88). 

En el caso específico de Colombia, el conflicto armado tiene raíces hace más de 

50 años y, más o menos, desde sus inicios se ha encontrado que los grupos armados 

irregulares reclutan niños y niñas menores de 18 años. De hecho, muchos de los 

combatientes ingresaron a los grupos armados ilegales cuando eran menores de edad5. 

Las cifras exactas sobre el número de niños y niñas combatientes se desconocen, debido 

                                                 
5
 De los combatientes de guerrillas del ELN el 52, 3% y de las FARC el 50,14% se vincularon cuando 

eran menores de edad. De las Autodefensas el 38,12% de los combatientes ingresó a las filas cuando aún 

era un niño (Springer, 2012, p. 27).  
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al carácter ilegal del fenómeno. Sin embargo, para el año 2012 algunos informes 

revelaban que, aproximadamente, alrededor de 18.000 menores hacían parte de grupos al 

margen la ley como: las FARC-EP, el ELN y los grupos paramilitares (Springer, 2012).  

Muchos de estos niños y niñas provenían de contextos particularmente 

vulnerables de pobreza o habitaban en zonas afectadas por los ataques armados. En la 

literatura sobre niñez en la guerra se dice que los niños son reclutados porque son fáciles 

de sacar de sus hogares, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas y 

geográficas y porque además, resultan ser un blanco fácil para manipular y son útiles para 

evadir los controles de seguridad (Springer, 2012). 

La participación de menores en la guerra ha generado polémica y debate en la 

comunidad nacional e internacional y ha sido incluida en los temas de mayor relevancia 

en derechos humanos. Por eso, a partir de la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño (1989) se estableció que los niños y niñas menores de 18 años de edad son 

sujetos especiales de derecho. De acuerdo con esto, se crea en 1997 la Ley 418 que busca 

proteger a los NNA de los efectos del conflicto armado y se le otorga al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la responsabilidad de la protección de los 

menores que pertenecieron a grupos armados ilegales. Esta ley resulta ser la base para 

que se diseñe el piloto del Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y 

Adolescentes Desvinculados de Grupos Armados Irregulares (ODDR, 2009, pp.6-7; 

Puentes, 2008, pp.38-40).  

A nivel internacional, el reclutamiento forzado de menores es considerado un 

crimen de guerra, así lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

(CPI), que en el año 2002 fue ratificado por Colombia a través de la Ley 742(ODDR, 

2009, p.13). Según el marco legal colombiano, el reclutamiento forzado se contempla 

como un delito que es castigado con cárcel y con el pago de una multa6. Dado esto, se 

considera que los menores que fueron reclutados son considerados víctimas que necesitan 

ser reparadas por los daños que les fueron causados (Decreto 3391 de 2006). Sin embargo, 

es importante resaltar que, son considerados víctimas sólo sí se desvincularon de los 

grupos armados cuando aún eran menores de edad (Proyecto de ley 107 de 2010; ODDR, 

                                                 
6
El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los 

obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en 

prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de seiscientos (600) a mil (1.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. (Artículo 162, Código Penal).  
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2011, pp. 3-5). En términos de los procesos de reintegración, la diferenciación entre 

víctimas y victimarios implica dificultades en los procesos de los NNA, pues el tránsito 

al cumplir la mayoría de edad hace que aunque su condición inicial, como menores, no 

cambie, el tratamiento y las dinámicas  sean diferentes a los que venían recibiendo, es 

decir, en la práctica su status y reconocimiento sí cambian.  

A partir de estas disposiciones, en 2002 se crea oficialmente el Programa de 

Atención Especializada a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de Grupos 

Armados Irregulares. Al año siguiente, se establece jurídicamente la obligación del ICBF 

de recibir a los menores desvinculados. Luego, en 2005, se da la ratificación del Protocolo 

Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relacionado con la participación 

de menores en conflictos armados. El documento reafirma la responsabilidad de los 

Estados en la reintegración de los NNA que se hayan desvinculado y sostiene que se debe 

dar toda la asistencia para su recuperación física y psicológica (ODDR, 2011, pp.16-19).  

En el año 2005, se incluye como requisito para acogerse a las disposiciones de la 

Ley de Justicia y Paz que los menores reclutados sean entregados al ICBF. En sintonía 

con esto, surge el Decreto 4760 de 2005 en el que se promueve su recuperación física, 

psicológica y su reinserción social. Después, se expide el Código de Infancia y 

Adolescencia (2006) en el que se incluye el restablecimiento de derechos y reparación 

del daño, además se modifican las regulaciones sobre la responsabilidad penal de los 

menores.  

En lo que respecta a la política pública nacional, en el año 2008, se instaura el 

Conpes 3554 sobre Política Nacional de Reintegración Social y Económica-PRSE-. Esta 

política resalta un enfoque de restitución de los derechos vulnerados que consolida el 

papel del ICBF y establece que al cumplir la mayoría de edad los NNA deben continuar 

el proceso de reintegración a través de la Agencia Colombiana para la 

Reintegración(ACR) (Puentes, 2012, p.43). 

El proceso de reintegración de los NNA a través del ICBF tiene tres ejes: 

restablecimiento de derechos, reintegración social y económica y reparación para 

víctimas de reclutamiento. El ICBF realiza licitaciones públicas para contratar los 

servicios de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se encargan de operar el 

Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de 

Grupos Armados Irregulares. El Instituto realiza las labores administrativas, la 
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supervisión y el seguimiento de las ONG; esta labor la lleva a cabo con la asesoría y 

acompañamiento de la ACR (Puentes, 2012, 47-50).  

El Programa tiene tres tipos de servicios: atención institucional, atención psico-

familiar y Centros de Referencia y Oportunidades Juveniles. En el primero se da 

asistencia a través de un Hogar Transitorio, un Centro de Atención Especializada o una 

Casa Juvenil; en el segundo se implementa el Hogar Tutor y el Hogar Gestor (ODDR, 

2009, p.30).  

El presente trabajo se enfoca en la modalidad Hogar Tutor. Esta consiste en elegir 

una familia que reciba voluntariamente, y por tiempo completo, a un NNA para ofrecerle 

atención integral y un entorno afectivo que permita el restablecimiento de los derechos 

que le fueron vulnerados. La familia tutora es capacitada por el ICBF para desempeñar 

esta labor, según los criterios técnicos previamente definidos. Después de ingresar al 

hogar los menores terminan el proceso completo hasta que cumplen 18 años (ICBF, 2010, 

p.44; Puentes, 2012, p.50). Al mismo tiempo, los NNA reciben atención y 

acompañamiento de un equipo especializado de las ONG en las áreas de psicología, 

trabajo social, nutrición y terapia ocupacional (CRAN, 2015).  

Cifras relacionadas con el Programa revelan que para el año 2010, el 82% de los 

menores que ingresaron al proceso de reintegración se desvincularon de forma voluntaria 

y el 18% fueron recuperados en acciones militares. Entre 1999 y 2010 se desvincularon 

de diferentes grupos armados ilegales 4252 NNA, de estos, el 73% son niños y el 27% 

niñas; en el periodo año 2000 y 2009, por diversas razones, 3642 menores egresaron del 

Programa (Mago, 2011, pp. 11-12). 

En el marco de la política pública7 se ha establecido que los indicadores para la 

reintegración social están compuestos por tres ejes: reintegración psicosocial, 

reintegración económica y reintegración comunitaria8. Los programas del ICBF buscan 

que los menores logren una integración efectiva, es decir, en los tres componentes. No 

obstante, una evaluación de impacto del año 2012 encontró que se presentan dificultades 

                                                 
7
 Política Nacional de Reintegración Social y Económica: CONPES 3554, 2008. Manual Operativo para 

la desvinculación de los Niños, Niñas y Adolescentes.  
8
 La reintegración psicosocial tiene que ver con su desarrollo en el entorno social, familiar y laboral; la 

económica se relaciona con la capacidad para ser productivo económicamente; y la comunitaria se refiere 

a la convivencia pacífica en la legalidad. ( Puentes, 2012, p.70)  
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en los ámbitos económico y comunitario y los mayores niveles de reintegración se dan en 

la esfera psicosocial (FLACSO, 2012).  

MARCO TEÓRICO 

 

Lo que constituye a una niña o niño soldado, o combatiente, varía según el 

contexto político, social y cultural, debido a las particularidades de los conflictos armados 

y las guerras. A pesar de esto, las prácticas de desmovilización y reintegración se enfocan 

sólo en la definición legal e internacional y homogenizan a los niños, niñas y adolescentes 

(Reed, 2015, p. 37). En esta definición, propuesta en los Principios de Ciudad del Cabo 

(1997), se establece que: 

Un niño soldado es una persona menor de 18 años perteneciente a las fuerzas 

regulares o irregulares en cualquier función incluida, pero no limitada a los 

cocineros, porteadores, mensajeros y acompañantes de los grupos. Cualquier labor 

diferente a ser solamente un miembro de la familia. La definición incluye a niñas 

reclutadas para propósitos sexuales y matrimonio forzado. Por lo tanto, la 

definición no se refiere sólo a un niño o niña que ha portado las armas (p.8).  

En Colombia no existe una definición formal de niños o niñas desvinculados del 

conflicto armado. Sin embargo, en la legislación y en la política pública, los NNA 

menores de 18 años que dejan de formar parte de los grupos armados ilegales se 

denominan ‘desvinculados’, dado su rango de edad, lo cual implica que se les considere 

como víctimas y sujetos pasivos. En contraste, a quienes abandonan los grupos después 

de los 18 años, aun si fueron reclutados siendo menores, se les denomina 

‘desmovilizados’, por lo que adquieren statuts de victimarios.  

Desde esta perspectiva, los niños, niñas y adolescentes son considerados como 

sujetos vulnerables. Así, este enfoque desconoce rol activo de los NNA en el proceso de 

integración, tanto en la esfera individual como en la colectiva. Por esto, es fundamental 

trabajar en dos aspectos clave: la agencia y el empoderamiento, que servirán de soporte 

teórico a las alternativas propuestas en la investigación.  

La literatura relacionada con geografía de la niñez aborda los procesos de 

empoderamiento como la forma en que un niño o niña se apropia y tiene control sobre su 

vida siendo consciente de su entorno o contexto específico (Kieffer, 1984; Rappaport, 

1994; Turró et at, 2009, p.382; Zimmerman, 1990, 2000). El empoderamiento está 
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conformado por dos niveles: uno individual y otro colectivo. En un sentido amplio, en los 

dos niveles, se involucran a los individuos, a las familias, a las organizaciones y a las 

comunidades como soporte y fuente para obtener control y dominio de los aspectos de 

los contextos sociales, económicos y políticos que involucran a los infantes; con el fin de 

mejorar la integración, la equidad y la calidad de vida (Jennings et al. 2008, p. 32). El 

empoderamiento es relevante para la problemática abordada ya que, permite que los niños 

y niñas se apropien de sus vidas y de las herramientas que les ofrecen los programas de 

reintegración; hecho que tiene incidencia positiva sobre la integración económica, 

psicosocial y comunitaria.  

El Banco Mundial (2011) se adhirió a la idea de que el empoderamiento es un 

medio y un fin para alcanzar desarrollo económico y social. Así, habló sobre la 

importancia de incluirlo en la toma de decisiones y responsabilidades de las entidades y 

órganos relacionados con los temas que involucren, en este caso, a los niños y niñas 

desvinculadas (Drydyk, 2008, p. 231).  

Gran parte del aporte teórico de procesos de empoderamiento se ha enfocado en 

promover la participación política o comunitaria y se le ha prestado menos atención a los 

aspectos individuales que llevan a los sujetos a empoderarse (Kieffer, 1984; Zimmerman 

& Rappaport, 1988; Turró et al., 2009 p. 382). Tener en cuenta las voces de los individuos 

permite analizar e incluir estos elementos para promover el auto-empoderamiento. Auto-

empoderarse les va a permitir a los niños, niñas y jóvenes apropiarse de sus vidas y sus 

decisiones y, en consecuencia, lograr reintegrarse efectivamente a la sociedad, mientras 

hacen parte de los programas y cuando salen de ellos. 

La esfera individual del empoderamiento está vinculada con la agencia, que es el 

potencial de cada individuo de desarrollar su capacidad de acción y sus competencias, 

según los contextos y posiciones alrededor de expectativas económicas, sociales y 

culturales; para hacer elecciones y emprender acciones que impacten sobre su vida 

cotidiana y sobre su futuro (Bordonaro, 2012; Mizen et al. 2013; Pells, 2012; Robson et 

al. 2007). Así, la agencia no es sólo un concepto que indica una posibilidad de ejecutar 

una acción o una elección sino que, además, implica que los niños y niñas logren alinear 

los objetivos y los resultados esperados, a través del desarrollo de competencias, 

capacidades y actividades enfocadas a este fin. Entonces los NNA pasan de la categoría 

de individuos a la de agentes de su vida, su proceso y su futuro. El empoderamiento no 
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es un proceso unidireccional, es decir, no existen personas o programas que empoderen a 

los niños y niñas, es su agencia la que los empodera.  

Algunas perspectivas sobre el empoderamiento y la agencia toman como punto de 

partida las vulnerabilidades de los niños, niñas y adolescentes, es decir, reducen y limitan 

su potencial de movilizar sus capacidades, habilidades y acciones. Esto tiene un efecto 

negativo sobre la agencia, ya que desde la categorización como sujetos vulnerables no se 

les concibe como agentes de cambio social, en el sentido de tener poder y capacidad de 

transformar e influir sobre diferentes esferas (Turró & Krause, 2009).  

En el marco del trabajo se pretende hacer énfasis en la necesidad de entender a los 

niños y niñas como actores sociales activos. Por consiguiente, se plantean alternativas 

que promueven la agencia de los menores como una fase inicial en su proceso de 

empoderamiento. 

 Los nuevos paradigmas de estudios sobre la niñez (James et al., 1998) sitúan a 

los menores como agentes. Los niños y niñas pasaron de ser vistos como víctimas o 

actores pasivos en los procesos y se ubicaron como sujetos activos, con capacidad de 

acción y decisión (Mizen et.al, 2013). La importancia de promover entornos 

empoderadores que posibiliten el desarrollo de la agencia ayudará a los NNA, que hacen 

parte de Hogar Tutor, a que logren apropiarse de su entorno y a utilizar las herramientas 

obtenidas en el proceso para continuar exitosamente con la reintegración y el desarrollo 

como agentes de sus vidas. De este modo, al cumplir la mayoría de edad y egresar del 

programa no tendrán que regresar a entornos violentos o a unas condiciones no deseadas.  

Una forma de potencializar la agencia de los niños y niñas es a partir del desarrollo 

de las capacidades. En esta perspectiva: 

Se sitúa a la gente en el centro del discurso del desarrollo y se ve a los sujetos 

como medios y fines para el desarrollo. Este proceso es conceptualizado como la 

ampliación de las decisiones y capacidades de las personas para ayudarlas a 

alcanzar los proyectos de vida que consideran valiosos (Ibrahim, 2007, p.3).  

De esta forma, el enfoque de capacidades puede ser operacionalizado al incluir las 

voces de quienes son beneficiarios de la política pública, y de quienes trabajan 

directamente con ellos, como herramienta para la creación de alternativas de política y la 

visibilización de estas personas y las experiencias de vida que les conforman. Este 
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enfoque se puede utilizar como instrumento normativo, tanto en la investigación como en 

la práctica, en el análisis del bienestar de los menores y en la planificación de políticas 

sociales para el desarrollo humano (García et al., 2014; Biggeri et al., 2007).  

La aplicación del enfoque de capacidades como herramienta, teórica y práctica, 

permite reconocer que el bienestar es multidimensional, en esa medida, es concebido de 

diferentes formas por las personas (Biggeri, 2007, p. 65). Así, incluir las voces de las 

niñas, niños y adolescentes da la posibilidad de ver los matices e incluir sus perspectivas 

como insumo para la formulación de políticas públicas. Permitir a los NNA participar y 

ser involucrados como sujetos activos en los procesos de planeación de políticas permite 

visibilizar y conocer sus prioridades, capacidades y necesidades (Biggeri, 2007, p. 60).  

Este enfoque, con perspectiva bottom-up, permite poner como punto base las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes, y establecer que ellos pueden definir sus 

capacidades. Con relación a los procesos de reintegración de menores cabe resaltar que 

es fundamental considerar que las acciones que se emprendan durante este periodo de la 

vida serán decisivas, ya que como Biggeri(2007)afirma:“las capacidades, las decisiones 

y las condiciones de vida durante esta fase de la vida afectan de manera crucial las 

posturas y capacidades de los niños como adultos”(p. 63). 

Para el caso específico de la modalidad Hogar Tutor, y de esta investigación, el 

marco teórico desarrollado permite ver de qué forma en la reintegración de menores 

desvinculados del conflicto armado se promueven la agencia y el empoderamiento como 

ejes para garantizar procesos acordes a las expectativas y necesidades de los NNA.  
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METODOLOGÍA 

 

La recolección de datos se fundamentó en el uso de herramientas cualitativas: 

entrevistas semi-estructuradas y diario de campo, con el fin de responder la  pregunta de: 

¿Cómo la modalidad Hogar Tutor” promueve el fortalecimiento de la agencia y el 

empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes  desvinculadas del conflicto armado?  

El desarrollo de esta investigación se realizó a través del operador de la modalidad 

Hogar Tutor en Bogotá: Centro para el Reintegro y Atención del Niño(CRAN). Dadas las 

restricciones y protocolos que existen para trabajar en investigaciones con menores de 

edad que están en protección del Estado, se intentó acceder a los permisos necesarios, 

pero no se lograron obtener; por esta razón, la mayor parte de los datos se obtuvieron de 

entrevistas realizadas a personas que están directamente involucradas en los procesos de 

los NNA: madres tutoras y profesionales de CRAN.  

Muestra: población de análisis 
 

Caracterización de la población seleccionada Número de  

participantes 

Profesionales del Centro para el Reintegro y Atención del 

Niño(CRAN): trabajadoras/es sociales, psicólogas/os y 

coordinadores que trabajan directamente con los y las 

jóvenes desvinculados; 25-35 años de edad. 

Coordinadoras/es de la modalidad Hogar Tutor; 30-40 años 

de edad. 

Selección de participantes: se buscó incluir a todas las y los 

profesionales de las diferentes áreas involucradas en la 

modalidad. 

10 personas 

  Madres tutoras: mujeres entre los 45 y 65 años de edad 

que se encargan de acoger en sus hogares a los y las jóvenes 

de la modalidad Hogar Tutor y de apoyar su proceso desde la 

parte familiar. Niveles socioeconómicos 2-3. 

Selección de participantes: la selección de las madres a 

entrevistar se realizó en conjunto con los coordinadores de 

CRAN, el proceso se realizó por localidades de la ciudad en 

las que las madres habitan entre estas se incluyeron: Suba y 

Engativá. 

8 personas 
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Egresada/o del programa: joven de 19 años de edad 

proveniente de zona rural que hizo parte de la modalidad 

Hogar Tutor, completó el proceso, egresó y se vinculó a la 

Agencia Colombiana para la Reintegración(ACR). 

Selección de participantes: dado el carácter confidencial de 

los datos de las personas relacionadas con la modalidad, se 

buscó por fuera de CRAN la forma de contactar a alguien 

que hubiera culminado el proceso de Hogar Tutor. 

1 persona 

Participante del programa: joven mayor de edad 

desvinculado de grupos armados ilegales perteneciente a la 

modalidad Hogar Tutor. *la información sobre esta persona 

es de carácter confidencial por el hecho de estar bajo 

protección de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF). 

1 persona 

 

Tabla 1. Muestra de participantes incluidos en la investigación.  

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Fase I: revisión de instrumentos, observación y reconocimiento de los y las 

participantes.  

Objetivo: validar los instrumentos de investigación, y hacer un acercamiento y 

reconocimiento de quienes van a participar en las entrevistas.  

Fase II: aplicación de entrevistas semi-estructuradas y escritura del diario de 

campo. 

Objetivo: conocer las percepciones sobre el proceso de los jóvenes y sobre la 

implementación de Hogar Tutor, para esto se incluyen las voces de: profesionales de 

CRAN, madres tutoras y jóvenes de la modalidad. 

Fase III: análisis de datos y redacción de las recomendaciones de política.  

Objetivo: codificar y analizar los datos recolectados durante el trabajo de campo y 

formular las recomendaciones de política que surgieron a partir del análisis.  

Instrumentos de investigación  

Las entrevistas se desarrollaron alrededor de preguntas guía para indagar sobre la 

experiencia de los participantes en Hogar Tutor. Las preguntas se enfocaron en explorar  

las relaciones existentes entre la modalidad del Programa y el desarrollo de la agencia y 

el empoderamiento por parte de los NNA; además, se preguntó sobre la participación de 
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los menores y de las madres en los procesos y en las actividades relacionadas. En las 

entrevistas fue importante dar cierta flexibilidad a los formatos definidos; esto permitió 

que las historias y las voces no resultaran limitadas por las preguntas.  

  Posterior a las entrevistas realizadas, se diligenció el diario de campo mediante un 

formato en el que se registraron las observaciones que se hicieron alrededor de las 

unidades de análisis de interés. La importancia del diario es que permite incluir aspectos 

que se observan y que no necesariamente caben en las entrevistas, el escrito permite narrar 

cómo se desarrollaron las actividades con respecto a los ejes de la investigación. 

Análisis de datos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráfica del proceso de análisis de datos.  

 

1) Diseño de libro de códigos: se construyó un libro de códigos con el propósito 

de usar las categorías que permitieran responder la pregunta de investigación y 

tomando como base el marco teórico definido. Estos códigos fueron la guía para 

iniciar el proceso de codificación.  

2) Primer ciclo de codificación: en el software NVIVO 11.0 se realizó la 

codificación con base en las categorías de: agencia, empoderamiento y 

vulnerabilidad. Los criterios para incluir datos en cada uno de estos nodos 

estuvieron relacionados con las definiciones de cada uno de estos conceptos según 

el libro de códigos y el marco teórico.  

Diseño de libro de códigos 

Primer ciclo de codificación 

Ciclo de codificación axial 

Análisis en NVIVO 11.0 de códigos 

Escritura de resultados 
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3) Ciclo de codificación axial: después de la etapa anterior, se hizo un segundo 

ciclo de codificación en el que se crearon algunos nodos y se reorganizaron para 

obtener categorías que contribuyeran a darle orden al análisis de los resultados.  

Finalmente, los nodos que quedaron fueron: empoderamiento, vulnerabilidad, 

participación de los NNA en sus procesos y en el desarrollo del programa, 

percepciones sobre el egreso y agencia. Para facilitar y hacer más preciso este 

último nodo se crearon los subnodos de: capacidades/habilidades, actividades y 

elecciones/decisiones; en el caso de vulnerabilidad se incluyó un sub-nodo de 

enfoque diferencial, dado que después del primer ciclo se evidenció que las 

percepciones sobre esta categoría estaban vinculadas con lo que se definió como 

vulnerabilidad.  

4)  Análisis de códigos y escritura de resultados y recomendaciones: a partir 

de la codificación se realizó el análisis de los códigos y de las aproximaciones 

trabajadas en el marco teórico para organizar la escritura de los resultados. Por 

último, se formularon las recomendaciones de política y se hizo la conclusión de 

acuerdo a lo expuesto en los resultados.  

IMPLICACIONES ÉTICAS 

 

En el desarrollo y aplicación de los métodos utilizados se tuvieron en cuenta los 

protocolos y consideraciones éticas existentes a nivel institucional, además fue 

transversal a toda la investigación aplicar la ética del cuidado. Los instrumentos utilizados 

fueron aprobados por el Comité de Ética de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 

Camargo de la Universidad de los Andes.  

Así, las entrevistas que se realizaron fueron acompañadas de consentimientos 

informados que se explicaron a los participantes. En estos se resumía el objetivo de la 

propuesta de investigación y el compromiso de confidencialidad en lo relacionado con 

datos personales, también se hizo explícito que no estaban obligadas/os a responder nada 

que no quisieran compartir. Todos los consentimientos se firmaron de forma voluntaria 

antes de dar inicio a las entrevistas.  

El protocolo de manejo de datos que se implementó consistió en no mostrar los 

nombres y géneros de las personas entrevistadas y, para el caso de las transcripciones, 

incluir solamente las iníciales de los nombres. Además, se aplicó una cláusula de 
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confidencialidad en la que se garantizó que el uso de los datos se diera sólo para los fines 

de esta tesis y del proyecto al que se encuentra vinculado esta investigación.  

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

 En esta sección se presentan los resultados que apuntan a responder la pregunta 

alrededor de la que se desarrolla esta investigación: “¿Cómo la modalidad Hogar Tutor” 

promueve el fortalecimiento de la agencia y el empoderamiento de los niños, niñas y 

adolescentes desvinculadas del conflicto armado?”. Tras realizar la codificación axial, la 

saturación del número de referencias de los nodos seleccionados quedó de la siguiente 

manera:  

Tabla 2. Conteo final de referencias por nodos después de la codificación axial.  

 Las referencias relacionadas con cada uno de los nodos surgieron a partir de las 

voces y percepciones de las personas entrevistadas (ver Tabla 1). En el caso de agencia 

se incluyeron los aspectos relacionados con la definición de este concepto (ver marco 

teórico) y que evidencian ausencia o presencia de aspectos que logran que esta se 

desarrolle o se potencialice desde Hogar Tutor y por medio de sus intervenciones. El nodo 

empoderamiento define aspectos en los discursos de los entrevistados en los que se habla 

de cómo la modalidad, los entornos y las dinámicas que hacen parte de este promueven 

el desarrollo de los menores en entornos empoderadores o por el contrario cuándo no lo 

hacen.  

Con respecto a vulnerabilidad se incluyeron las referencias en las que se concibe 

a los y las jóvenes como personas vulnerables, como víctimas y sujetos pasivos, con poco 

margen de acción sobre el destino de sus vidas. En ese nodo se incluyeron también las 

partes en las que desde las voces de las entrevistados los menores se encuentran en 

Nodo  Número total de referencias por nodo  

Agencia  89 

Vulnerabilidad  70 

Empoderamiento  

 

Egreso  

64 

 
24 

Participación 20 
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situaciones que podrían considerarse de vulnerabilidad, por su condición de 

desvinculados o por su proceso de reintegración. Asimismo, se adicionaron los nodos de 

percepciones sobre el egreso de los y las jóvenes del programa y el de participación en 

sus procesos y en los objetivos y actividades de la modalidad.  

Oportunidades de educación: negación de la agencia  
 

 Muchos de los y las jóvenes que se desvinculan de grupos armados irregulares no 

han estado nunca en una institución educativa como un colegio o una escuela. Sin 

embargo, cuando ingresan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se 

contempla que como parte de su proceso de restablecimiento de derechos y de su 

desarrollo deben escolarizarse. Además, uno de los ejes principales de la modalidad es 

que los y las jóvenes permanezcan en las ciudades durante su proceso y tras la finalización 

de este. La base de esta idea es que en las zonas rurales en las que habitaban se 

encontraban en riesgo, por lo que es necesario sacarlos de ese entorno (ICBF, 2010, p. 

47). 

 A partir de las percepciones de las personas entrevistadas y tras el proceso 

codificación, se pueden discutir y analizar algunos puntos de lo recién mencionado. Uno 

de ellos es que el proceso de adaptación a la ciudad y a las dinámicas urbanas, incluido 

el colegio, genera un choque para ellos, ya que muchos provienen de zonas rurales, así lo 

relata una persona desvinculada:  

 Entonces fue muy difícil adaptarme a otras personas, seguir las normas 

de esas otras personas, entonces fue como un proceso como de un año más o 

menos para adaptarme aquí, a Bogotá, y a las demás personas. Fue algo difícil 

adaptarme…ese poco de gente, cuando empecé a ir al colegio, fue algo muy 

difícil porque yo nunca había estudiado, o sea nunca había entrado a un colegio 

y todo eso se me hacía muy raro (Persona desvinculada de un grupo armado, 

entrevista semi-estructurada, 2016).9 

 

 Este caso, y muchos otros relatados por profesionales y madres que trabajan con 

menores desvinculados, muestra las dificultades y retos que enfrentan las NNA cuando 

llegan a un entorno ajeno. También, en las entrevistas se mencionó que muchos jóvenes 

no se ven atraídos por la idea de estudiar en una institución formal, capacitarse para 

                                                 
9Extracto obtenido después de la codificación del nodo “vulnerabilidad” con una saturación total de 70 

referencias. 
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laborar en la ciudad y salir a trabajar. Esto tiene varios puntos: la idea de proyecto de vida 

y de desarrollo de capacidades desde los lineamientos está pensada desde lo que significa 

progresar en una ciudad, lo cual termina entrando en conflicto con la visión del mundo 

de los menores, la forma en que sus vidas se han desarrollado y las particularidades de 

los contextos de los que provienen.  

 La siguiente nube de palabras ilustra la importancia que tiene en los discursos de 

las madres tutoras y de los profesionales de CRAN el hecho de trabajar y estudiar; 

aspectos que son muy relevantes en los lineamientos.  Desde la modalidad estos son  ejes 

importantes para un proceso de reintegración efectiva. No obstante, esta idea puede ser 

problematizada si se explora la forma en la que funcionan los procesos de formación de 

los chicos y chicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nube de palabras para el nodo agencia después de la codificación.10 

  

 En lo que respecta a la educación, según las entrevistas, la mayoría de los jóvenes 

estudia en colegios públicos, institutos de validación o instituciones de formación técnica. 

El hecho de que tengan que permanecer en la ciudad los aleja de otras posibilidades de 

educación o formación que tienen que ver con actividades que se pueden desempeñar en 

zonas rurales. Este resulta ser un factor crucial si se tiene en cuenta la procedencia de 

muchos de ellos. Una madre tutora habla sobre las dificultades de un menor para 

adaptarse a la ciudad y a la educación formal: 

 

  Él dice que él, su vida es el campo y que él se está muriendo en vida y pues en 

 parte yo lo entiendo porque él no... esta ciudad de asfalto se lo está comiendo, él 

dice que se está muriendo en vida que él no, no quiere estar acá y que él no sirve 

                                                 
10Extracto obtenido después de la codificación del nodo “agencia” con una saturación total de 89 

referencias. 
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para estudiar y de hecho no ha querido estudiar, no quiere echar para 

adelante(Madre tutora, entrevista semi-estructurada, 2016).11 

 Como muestra el extracto, estas situaciones terminan por convertirse en la 

negación de la agencia de los jóvenes en su proceso de reintegración, pues no les permiten 

tener una visión más allá del status de víctimas que les fue asignado y realizarse según 

sus potencialidades, intereses y los retos que estos representan(Ladish, 2013). Según las 

voces de los participantes, el programa de reintegración no puede responder 

efectivamente a las necesidades e intereses de los niños, niñas y adolescentes 

desvinculados.  

 Con respecto a la formación de los y las jóvenes, y las narrativas que se 

reproducen en los discursos de las entidades que trabajan con ellos, se piensa que lo 

valioso es que adquieran conocimientos en las instituciones formales. Pero se pierde de 

vista que muchos de ellos en sus experiencias del pasado adquirieron conocimientos en 

diferentes labores que pueden ser aprovechados en su reintegración y pueden contribuir 

en los procesos de los demás (Ladish, 2013; Reed, 2015, p.54). 

 Frente a esto, las voces de las madres y de algunos menores ex vinculados 

manifiestan que existe una paradoja. Por un lado, se les dice que olviden esos aspectos de 

su pasado y construyan un nuevo futuro, en el que terminan por eliminar quienes fueron 

alguna vez; y por otra parte, desde la institucionalidad, se les concibe como vulnerables, 

se les victimiza y se hace énfasis en lo que fueron alguna vez y que los llevó a convertirse 

en las víctimas que son. Esta contradicción genera también una negación de la agencia de 

los y las jóvenes, pues no se les da la posibilidad de que sean ellos quienes decidan y 

determinen sus proyectos de vida como agentes con capacidad de acción.  

 En este sentido, al explorar la implementación de la modalidad, desde las voces 

de los entrevistados resalta el hecho de que no aparece entre las opciones de educación 

ofrecer formación sobre temas relacionados con actividades que se desempeñan en las 

áreas rurales  y que pueden contribuir a emprender acciones que imparten sobre su vida 

y su futuro. Tampoco se consideran como posibilidades las actividades informales que 

pueden desarrollar de forma independiente y que están alineadas con sus intereses y 

objetivos a futuro. Adicionalmente, la posibilidad de ingresar a una universidad no se 

contempla, así lo muestra a continuación la historia del recuadro.  

                                                 
11Extracto obtenido después de la codificación del nodo “vulnerabilidad” con una saturación total de 70 

referencias. 
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Mambrú volvió de la guerra… ¿qué pasa si quiere estudiar? 

 

Mambrú fue un combatiente rescatado por el ejercito cuando tenía diez años  y hace otros 

tantos que forma parte de Hogar Tutor. Actualmente es mayor de edad, pero menor de 24 

años por lo que el ICBF sigue siendo su responsable mientras continúe estudiando y 

vinculado al programa. Durante su proceso de reintegración ha tenido momentos críticos y 

etapas muy buenas, pese a todo esto ha sido lo que desde los lineamientos y desde las 

perspectivas de quienes trabajan en el programa es considerado un caso exitoso: completó 

el bachillerato, estudió un programa técnico y en la actualidad es un joven ejemplar. No 

obstante, las posibilidades dentro del programa han puesto obstáculos a la continuación de 

sus estudios de educación superior, pues cuando manifestó que quería entrar a la 

universidad y seguir estudiando, desde Hogar Tutor  se le dijo que no existían recursos para 

esto, pues ninguna otra persona del programa había llegado hasta ese punto, entonces no 

se habían pensado alternativas en caso de que esto sucediera. Pese a las dificultades, con 

su perseverancia  y el apoyo de su tutora, Mambrú logró ingresar a la universidad a estudiar 

la carrera que quería,  cabe preguntarse cómo lo hizo, la respuesta es que después de tocar 

muchas puertas logró que ASCUN le prestara el dinero, para esto tuvo que firmar un pagaré 

que lo compromete a pagar la deuda una vez finalizados los estudios. También, la firma del 

pagaré fue problemática, pues desde la organización que maneja el programa se quiso 

persuadir a la madre tutora para que diera su firma, frente a esto ella cuenta que dijo: ""No 

lo voy a hacer”. Y no lo hice, no me pongan a medir mi sentimiento por estos chicos de salir 

adelante…no me midan en ese sentido porque no lo voy a hacer" (Madre tutora, entrevista 

semi-estructurada, 2016).  

Es difícil entender  por qué un programa que hace énfasis en la educación no contempla 

desde la alternativas de financiación que alguno de los jóvenes busque continuar sus 

estudios más allá de los programas técnicos y tecnólogos y quiera ingresar a una 

universidad; esta debería ser  una  de las meta plausibles, no la posibilidad no pensada. Qué 

diferente sería la reintegración si los objetivos y metas del programa estuvieran planteados 

en términos de los deseos y expectativas de Mambrú y los demás chicos.  
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"No es porque no tengan capacidades..." 
  

Otro de los aspectos que fue visible en los discursos de los participantes de las 

entrevistas sobre el concepto de agencia, y que cabe puntualizar, es la forma en la que  

Hogar Tutor promueve el desarrollo de las habilidades y capacidades de los y las jóvenes. 

En los lineamientos del programa se define que es necesario “identificar y desarrollar 

habilidades, destrezas, competencias e intereses para la construcción y orientación en la 

vida laboral y productiva”(ICBF, 2010, p.61). 

 Al profundizar sobre esto las personas entrevistadas manifiestan que el proceso se 

da desde lo que se podría denominar la negación de su agencia, es decir, los niños, niñas 

y adolescentes no son quienes determinan y deciden cuáles son sus habilidades y 

competencias; por consiguiente, no logran definir cuáles son las posibles elecciones y 

decisiones que pueden tomar según sus proyectos de vida. Así lo evidencia el testimonio 

de alguien que trabaja con los menores:  

 

 No es porque no tengan capacidades ni nada, sino que a ellos no les gusta 

 o… muchos querían ser futbolistas, pero si usted era futbolista lo tenía que 

 tener como una actividad del tiempo libre no como una actividad del proyecto 

 de vida ¿sí? “Yo quiero ser futbolista” y le decían: NO, en eso va hacer en el 

 tiempo libre”(Profesional de CRAN refiriéndose a las capacidades de los y las 

 jóvenes y a sus posibilidades de desarrollo dentro del programa. Entrevista 

 semi-estructurada, 2016).12 

 

 Cuando se les pregunta a los profesionales de Hogar Tutor sobre la forma en que 

se identifican las habilidades y capacidades de los menores se habla en todos los casos de 

que es una psicóloga o terapeuta quien las define.  Los y las jóvenes no participan de 

forma activa en su proceso, no son quienes definen y deciden como agentes sobre los 

aspectos que impactan sus vidas. Frente a esto una persona de CRAN hace una crítica y 

una sugerencia:  

 Podría potencializar aún más de que los chicos sean esa parte activa de 

su proceso… faltan más puertas abiertas para que ellos puedan ser parte de la 

construcción de su proceso, para que puedan tomar decisiones; han podido tomar 

                                                 
12Extracto obtenido después de la codificación del nodo agencia con una saturación total de 89 

referencias. 
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decisiones en muchos aspectos, creo que también generaría más responsabilidad 

en ellos. Muchos chicos no entienden para qué estudian, entonces hacerlos 

participes y… si tú te sientes parte activa de lo que estás haciendo, entiendes que 

el estudio es importante no solo para la actualidad, si no para el futuro 

(Profesional de CRAN, entrevista semi-estructurada, 2016).13 

 

Además, como se mencionó anteriormente, las personas que participaron en la 

guerra adquirieron conocimientos, habilidades y destrezas que aunque no son fácilmente 

identificables están ahí y pueden ser un gran insumo en los procesos de reintegración. 

Pero, según los resultados de las entrevistas este conocimiento no es tenido en cuenta e 

incluido como parte del proceso. Esto se vincula con darle importancia a la historias de 

los demás. Uno de los profesionales manifiesta que dentro de Hogar Tutor la interacción 

con los y las jóvenes se vuelve demasiado rígida y formal porque no se tiene en cuenta la 

importancia de darle validez a sus historias de vida14.  

Validar sus experiencias es también incluirles y hacerles participar de forma 

activa en el programa y su reintegración. En contraste, uno de los obstáculos en el 

reconocimiento de habilidades y capacidades, según los profesionales y de acuerdo a lo 

visto en los acercamientos hechos, es que la participación de los niños, niñas y 

adolescentes en la construcción de sus procesos, desde los lineamientos y alternativas de 

política hasta las actividades, es limitada. Es decir, sus intereses y preferencias no son 

tenidos en cuenta, son desconocidos, y la orientación del desarrollo del programa se da 

acuerdo a lo que otras personas-los profesionales y los hacedores de política- determinan 

y definen que es mejor. La falta de participación de los NNA en sus procesos visibiliza el 

enfoque top-down que domina el diseño e implementación del programa.  

Las niñas y los(as) indígenas en la reintegración: ¿sujetos invisibilizados?  
 

A pesar de los intentos que se hacen, desde las políticas públicas y los 

lineamientos que guían el programa, por implementar acciones que tengan en cuenta un 

enfoque diferencial: de género y etnia, en la práctica y desde los discursos de los 

entrevistados es evidente que estos no se ejecutan. En consecuencia, no se logran atender 

                                                 
13 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “agencia” con una saturación total de 89 

referencias. 
14Extracto obtenido después de la codificación del nodo agencia con una saturación total de 89 referencias 
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las necesidades de las poblaciones según sus particularidades y los procesos de 

reintegración presentan dificultades adicionales.  

La gráfica que aparece a continuación muestra las palabras más importantes en el 

discursos de las personas entrevistadas con relación a los procesos de integración de las 

niñas o mujeres jóvenes y de las personas de las comunidades indígenas. Las palabras 

que resaltan  marcan los procesos de estas personas de forma particular y diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nube de palabras para el subnodo “enfoque diferencial”, parte del nodo 

vulnerabilidad, después de la codificación.15 

 En el caso de las niñas o mujeres jóvenes ex combatientes, muchos de los 

profesionales de CRAN percibían que las preferencias de las madres tutoras se inclinaban 

más hacia elegir albergar en sus hogar a hombres y no a mujeres; algunos manifestaban 

que se debía a que las jóvenes eran más vulnerables y causaban más problemas. Al hablar 

con las madres tutoras sobre esto muchas coincidieron con lo que habían argumentado 

los demás entrevistados, una de las madres dijo: “en el comportamiento veo que, que los 

niños son como más manejables que las chicas…”16 

 Los resultados de las entrevistas evidencian que en los procesos de reintegración 

las mujeres se enfrentan también a estereotipos relacionados con los tradicionales roles 

de género construidos socialmente, lo cual implica una reproducción de estos después de 

haberse desvinculado del conflicto. De hecho, en los discursos de las madres con relación 

a sus prácticas se reflejan estos imaginarios. Cuando se les preguntó a los participantes 

                                                 
15 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “vulnerabilidad” con una saturación total de 70 

referencias.  
16Extracto obtenido después de la codificación del nodo “vulnerabilidad” con una saturación total de 82 

referencias. 
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su percepción de las jóvenes dicen que: “las mujeres ya no se hacen valorar por los 

hombres”, “las mujeres se la pasan coqueteando”, “las niñas deberían ser algo como una 

porcelana” “con un muchacho uno tiene el control de que no vaya a haber un embarazo, 

con una chica no”17.  

 Las dificultades y particularidades de la reintegración de las niñas y jóvenes están 

relacionadas con la diferencia de su experiencia y rol (o múltiples roles) en el conflicto 

armado, muchas tuvieron que sufrir violencia sexual. Cabe resaltar que algunas de las 

jóvenes fueron madres a temprana edad, lo que implica asumir responsabilidades 

adicionales y otros roles de género construidos e impuestos socialmente. En la literatura 

relacionada con niñas soldado desvinculadas se explica que las mujeres tienen especial 

dificultad para adaptarse a entornos familiares, debido a las experiencias que tuvieron que 

vivir durante la guerra y que marcaron sus vidas a nivel físico, psicológico y social. Un 

testimonio de una madre tutora da cuenta de esto: 

Ellas se vuelven como más… se descorazonan mucho, la vida las trata más 

duro, de verdad uno de mujer como que briega más y sobre todo ellas, lo 

que yo he visto; bueno las dos en ese tiempo pues mamás y todo con una 

responsabilidad más pues peor aún porque tan jovencitas(Madre tutora, 

entrevista semi-estructurada, 2016).18 

 Estos aspectos no son tenidos en cuenta en la ejecución de los programas de 

reintegración de niños, niñas y jóvenes excombatientes, no se reconocen las diferencias 

en los procesos de ellas y ellos; de alguna forma se anula la importancia que tienen sus 

pasados e historias. Tener esto en cuenta, entenderlo e implementar acciones para 

modificar la perspectiva que desconoce las necesidades particulares según el género, 

puede impactar sobre los procesos de reintegración y el futuro de las mujeres que tuvieron 

que vivir la guerra de frente. 

Por otro lado, con relación al enfoque diferencial según la etnia, los testimonios 

de los profesionales del CRAN afirman que hay un desconocimiento sobre cómo trabajar 

con personas con identidad étnica, hecho que presenta grandes dificultades para 

                                                 
17 Extracto obtenido del subnodo enfoque diferencial, después de la codificación del nodo 

“vulnerabilidad” con una saturación total de 70 referencias.  
18 Extracto obtenido del subnodo enfoque diferencial, después de la codificación del nodo 

“vulnerabilidad” con una saturación total de 70 referencias.  
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acompañar y desarrollar sus procesos de reintegración. Uno de los profesionales del 

programa habla sobre esto:  

No conocemos muchas de sus tradiciones, de sus creencias, el lenguaje es 

completamente diferente, el hecho de llegar acá con un español a medias, con 

una comprensión del español a medias…en el colegio es supremamente difícil 

y les va muy mal porque ellos no comprenden los textos: a ellos se les dificulta. 

Digamos que para… ellos su segunda lengua es el español y acá tienen que 

venir a ver inglés también, entonces es muy difícil la parte con la comunidad 

indígena(Profesional del CRAN, entrevista semi-estructurada, 2016).19 

 Frente a este extracto se puede precisar que las dinámicas culturales y 

sociales de los grupos indígenas hacen que sus experiencias en la guerra y en la 

reintegración sean muy particulares y diferentes a las de quienes no pertenecen a 

ninguna comunidad étnica. Así, introducirlos en un sistema de educación formal e 

incorporarlos en otras dinámicas culturales y sociales, en las que incluso la lengua 

es completamente diferente, implica la negación de su agencia y que sus 

experiencias de reintegración estén atravesadas por dificultades.  

 Esta negación se evidencia también en su adaptación a la ciudad en la que 

su identidad resulta absorbida y casi que eliminada; se muestra e impone desde el 

discurso la idea de que deben adquirir nuevas costumbres y hábitos. De manera que 

se les convence de que sus creencias y prácticas tradicionales además de diferentes 

son incompatibles y no deseables para su proceso de reintegración.  

Yo pienso que es difícil porque son chicos que la parte de auto-cuidado es difícil, 

ellos vienen con unas tradiciones diferentes: el hecho de dormir en una cama, 

el hecho de vestirse diferente; las niñas tienden a maquillase muchísimo. 

Entonces es como empezar a…bajarles eso y a cambiarles esos hábitos y rutinas 

pero pues se ha logrado, las madres han logrado muy buenos 

trabajos.(Profesional de CRAN, entrevista semi-estructurada, 2016).20 

                                                 
19 Extracto obtenido del subnodo enfoque diferencial, después de la codificación del nodo 

“vulnerabilidad” con una saturación total de 70 referencias.  
20 Extracto obtenido del subnodo enfoque diferencial, después de la codificación del nodo 

“vulnerabilidad” con una saturación total de 70 referencias. 
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El extracto presentado refleja la forma en que la diferencia de las personas de 

comunidades étnicas es vista como algo problemático que debe ser cambiado y 

reemplazado. En contraste, tener en cuenta las diferentes experiencias y procesos que 

cada persona experimenta permite valorar las diferencias y entender que no todas las 

personas quieren seguir un proyecto de vida establecido en un lineamiento.  

 

Entornos de la reintegración: sobre-protección y victimización  
 

 El restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes es uno de los tres 

ejes21 del programa de reintegración. Este foco ha hecho que se dé énfasis en su condición 

de víctimas y de sujetos pasivos, lo que ha traído como consecuencia que los menores no 

desarrollen sus vidas como personas independientes y autónomas con capacidad de elegir 

y decidir.  

Ellos son sujetos protegidos porque sus derechos han sido vulnerados(…) 

algunos estaban acostumbrados, digamos eran hasta cierto punto muy 

independientes donde estaban o en sus familias, o en el conflicto(…) llegar aquí 

a encontrarse con que dependen para todo de alguien y, además, que es alguien 

que de cierta manera no ven legítimo como una figura de autoridad (Profesional 

de Programa de Reintegración, entrevista semi-estructurada, 2016).22 

 Como relata la persona entrevistada, los niños, niñas y adolescentes vienen de 

unas dinámicas en las que tienen alto grado de independencia en muchos aspectos, en 

algunos escenarios de guerra son concebidos como adultos que tienen que tomar 

decisiones determinantes. Después, cuando ingresan al programa de reintegración las 

prácticas y discursos son totalmente diferentes: son tratados como personas en situación 

de vulnerabilidad que necesitan asistencia y apoyo, así se les convierte en sujetos pasivos 

y se les restringe la capacidad de acción sobre sus vidas. Esta es otra forma de no valorar 

y de negar sus experiencias y lógicas de vida; aspectos que podrían ser potenciales 

soportes para el fortalecimiento del proceso reintegrador.  

                                                 
21 Los tres ejes del proceso de reintegración de niños, niñas  y adolescentes desvinculados de grupos 

armados al margen de la ley son: restablecimiento de derechos, reintegración social y reparación como 

víctimas de reclutamiento.  
22 Extracto obtenido odespués de la codificación del nodo “vulnerabilidad” con una saturación total de 70 

referencias. 
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Con respecto a lo anterior, muchas de las palabras que los participantes 

entrevistados asocian con situaciones, lugares o categorías que hacen sentir a los niños, 

niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad están relacionadas con los 

discursos que se manejan desde las instituciones. En la siguiente nube destacan palabras 

como: derechos, desvinculado,  desmovilizado y víctimas; estas últimas son etiquetas que 

se les han puesto cuando dejan los grupos armados y comienzan su reintegración. No 

obstante, se han convertido en determinadoras y limitantes de sus procesos y  vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nube de palabras el nodo vulnerabilidad, después de la codificación.23 

Estas etiquetas se vuelven parte del desarrollo de sus vidas, en muchos casos se 

sienten vulnerables porque en los espacios que hacen parte de su cotidianidad es 

indispensable mencionarlas. Así, cuando son matriculados en las instituciones educativas, 

en los servicios de salud y asistencia médica e incluso en los eventos a los que asisten no 

tienen la opción de no identificarse con el rótulo que se les ha puesto. Madres y jóvenes 

manifiestan que esta es una de las mayores molestias cuando intentan tener una 

cotidianidad normal, como cualquier joven; en contraste, existen algunos que hablan 

explícitamente de su pasado en la guerra e incluso exageran sus experiencias para 

blindarse contra los demás y causar temor.  

La sobreprotección en algunos espacios ha provocado que los jóvenes no se 

integren a la ciudad ni a las comunidades en las que viven, sus relaciones sociales se 

limitan al entorno del programa y de la familia con la que habitan. Existe temor por parte 

de las madres y de los profesionales de que los menores sean excluidos por los 

                                                 
23 Nube obtenida después de la codificación del nodo “vulnerabilidad” con una saturación total de 70 

referencias.  
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estereotipos y estigmas que algunas personas tienen  sobre ellos; esto hace que se les 

limite la interacción en algunos espacios y con personas diferentes a las directamente 

involucradas en el programa. Uno de los profesionales habla acerca de lo que cuentan las 

madres  sobre  los temores que tienen por estos estigmas: "Ellas temen que vayan a pensar 

que son ladrones, que van a matar, o sea que empiecen a culparlos por todas las 

situaciones que pasen en el barrio"(Profesional de CRAN, entrevista semi-estructurada, 

2016)24. 

Las prácticas basadas en la vulnerabilidad y en la sobre-protección han hecho que 

cuando los niños, niñas y adolescentes llegan a la ciudad no se relacionen y apropien de 

los espacios. Los profesionales manifiestan que los niños, niñas y adolescentes conocen 

sólo las zonas en las que viven o en las que se ubican los lugares a los que tienen 

necesariamente que asistir por actividades del programa. Esta falta de reconocimiento de 

los espacios hace más traumática la adaptación a la ciudad, por ejemplo, las madres 

hablan acerca de lo difícil que es para ellos ubicarse y desenvolverse en el transporte 

público. Una de las personas del Hogar Tutor habla de que siente temor de moverse en la 

ciudad, no la siente como un espacio seguro25. Un profesional de CRAN coincide con 

este punto: "Yo creo que son chicos que le tienen miedo a la ciudad. La gran  mayoría no 

sabe moverse en la ciudad y como fruto de las dinámicas de esta son muy vulnerables" 

(Profesional de CRAN, entrevista semi-estructurada, 2016)26.  

 

Las situaciones mencionadas se desprenden también de la victimización de los 

menores. Cuando los niños, niñas y adolescentes se ven como víctimas pueden tener una 

sensación de falta de control sobre sus vidas, aunque el apoyo externo es importante, el 

énfasis en la victimización hace que se perciban como sujetos débiles y pasivos, mientras 

que deberían fortalecerse sus habilidades y expectativas como fuente para enfrentar su 

presente y futuro (Reed, 2015). De manera crítica, frente a la sobre-protección que 

enfrentan los y las jóvenes, un participante manifiesta que:  

 

                                                 
24Extracto obtenido después de la codificación del nodo “vulnerabilidad” con una saturación total de 70 

referencias. 
25 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “vulnerabilidad” con una saturación total de 70 

referencias 
26 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “vulnerabilidad” con una saturación total de 70 

referencias. 
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 Toda sobre protección es vulneradora de los derechos, porque te esta he 

 descalificado, porque  a uno no lo crían para que sea dependiente, a uno lo 

 crían  para que sea independiente, entonces es una nueva vulneración de 

 derechos (Profesional de CRAN, entrevista semi-estructurada, 2016)27. 

 Lo mencionado muestra que las intervenciones no se enfocan en potencializar 

espacios de empoderamiento que fortalezcan la capacidad de decidir y elegir conforme a 

los proyectos de vida de los NNA. De hecho, una de las dificultades al egresar es 

enfrentarse solos a la ciudad y a los retos que implica vivir como adultos.  

Las mamás de la reintegración: madres tutoras 
 

 Cabe resaltar que gran parte de la responsabilidad y de las labores relacionadas 

con educación y formación de los y las jóvenes está a cargo de las madres tutoras. Son 

ellas quienes se encargan de buscar un lugar para que los menores estudien y de coordinar 

para que ingresen a una institución. Esto significa un enorme reto si se tienen en cuenta 

las particularidades de trabajar con jóvenes desvinculados de conflicto armado. Según las 

voces de las madres, ellas no reciben un acompañamiento personalizado que las capacite 

para ejercer esta difícil labor, que no solamente incluye la parte educativa sino el cuidado 

integral y la formación desde el hogar para el restablecimiento de sus derechos, según el 

lineamiento(ICBF, 2010, p. 44).  

 

  Aunque desde algunas instituciones como ICBF y el operador del programa se 

hace un seguimiento a los procesos, no hay una formación activa para las madres. Incluso, 

cuando existen situaciones de riesgo para ellas o para los menores no hay un protocolo 

de emergencia. En esos casos, las madres manifiestan que las instituciones recargan toda 

la responsabilidad en ellas indicándoles que ese es su trabajo y como tal deben asumirlo 

y resolver las posibles contingencias. En las entrevistas ellas relatan que las respuestas 

que han recibido cuando han ocurrido situaciones difíciles o traumáticas han sido:  

 "Usted sabe en qué se metió, son los riesgos del oficio." "Desafortunadamente 

esto es labor una social, usted sabía a qué atenerse.". "No hubo como ese apoyo sino 

antes fue presión, o sea, lo que siempre nos dicen: ustedes saben a qué se exponen 

                                                 
27Extracto obtenido después de la codificación del nodo “vulnerabilidad” con una saturación total de 70 

referencias. 
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cuando se meten en este programa."(Madres tutoras, entrevistas semi-estructuradas, 

2016)28 

Los lineamientos de política establecen que al vincularse al programa, las madres 

tutoras deben recibir una capacitación que resulta ser más de carácter técnico y sobre 

atención integral29. Adicionalmente, durante el proceso asisten a algunos talleres 

relacionados con estos temas, pero no existe atención psicosocial personalizada y 

capacitaciones para que adquieran las herramientas adecuadas para realizar el 

acompañamiento al proceso de reintegración.  

En los lineamientos se hace mención a la selección de las familias tutoras e incluso 

se establece un proceso de formación para ellas. Sin embargo, lo que revelan los discursos 

de todos los participantes entrevistados es que el proceso de selección se hace teniendo 

en cuenta solamente a mujeres que cumplan determinados requisitos30, en los que incluso 

el criterio de edad se contradice en dos de los numerales31. Entonces, son sólo las mujeres, 

las madres tutoras, las responsables y encargadas de desempeñar los roles y labores del 

programa en el hogar. En resumen, las madres tutoras terminan por asumir una buena 

parte de la responsabilidad de los procesos de reintegración de los niños, niñas y 

adolescentes sin estar preparadas o capacitadas para asumir todas las labores que implica 

esta tarea.  

Dejar el Hogar Tutor: el egreso 
 

 Uno de los momentos más difíciles para los y las jóvenes en el proceso de 

reintegración es el egreso de Hogar Tutor, es cuando tienen que enfrentarse a la vida de 

adultos, cuando  dejan de ser los sujetos vulnerables y protegidos por el Estado. Según 

los lineamientos, la última fase de implementación es una preparación para el egreso el 

propósito de esta es “desarrollar estrategias y acciones encaminadas a la preparación de 

los adolescentes para que consoliden su proyecto de vida, acorde a la realidad socio 

                                                 
28 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “vulnerabilidad” con una saturación total de 70 

referencias. 
29 Prácticas de crianza saludables, salud, alimentación y nutrición, saneamiento ambiental y atención a 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad o enfermedad de cuidado especial (ICBF, 2010, p. 112). 
30 Escolaridad básica secundaria aprobada y certificado de capacitaciones que lo habilitan para atender 

NNA; buenas condiciones de salud física y mental; disponibilidad de tiempo; experiencia en el cuidado 

de niños (ICBF, 2010, pp. 109).  
31 En uno de los numerales dice que el rango de edad del jefe de hogar debe estar entre los 55 y los 57 

años y en otra parte se establece que debe estar entre los 35 y 60 años (ICBF, 2010, pp. 108-109).  
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cultural, socio legal y socio familiar, sin la intervención del equipo técnico 

interdisciplinario”(ICBF, 2010, p. 48).  

 En contraste con lo que busca el lineamiento, las personas entrevistadas, 

incluyendo a quienes egresaron de Hogar Tutor, afirman que salir de un ambiente 

sobreprotector genera un choque. Una persona habla de cómo fue su experiencia al 

egresar del programa:  

Yo pensé que era fácil, que era chévere, que era lo máximo vivir sin que nadie 

me molestara la vida. Pero mentiras, cuando uno ya se enfrenta con la realidad, 

es otra…basura, digámoslo así: a trabajar, a responder por un 

arriendo(Persona desvinculada de un grupo armado, entrevista semi-

estructurada, 2016).32 

 A través del extracto, y de lo analizado en las secciones anteriores, se puede decir 

que la forma en la que se da la reintegración de los menores una vez se desvinculan del 

grupo armado e ingresan a ICBF está marcada por discursos y prácticas entorno a la 

protección, la vulnerabilidad y la victimización. Así que cuando llega el momento de 

abandonar los entornos protectores, los y las jóvenes se sienten desorientados, dado que 

las herramientas que adquirieron en el proceso no estuvieron enfocadas a fortalecerlos 

como sujetos activos e independientes. Una tutora habla sobre su percepción del egreso:  

Ya van a alcanzar una libertad, pero la mayoría no vislumbra lo que es esa 

libertad, no tiene como un adecuado manejo de esa libertad. Cuando salen se 

estrellan y se encuentran contra la realidad que tienen que asumir como adultos 

y como ya están fuera de un programa que los acoge, que los ayuda, que los cuida, 

que los protege entonces eso es duro para ellos(Madre tutora, entrevista semi-

estructurada, 2016)33.  

En las entrevistas,  los participantes enfatizaban en que el éxito o "fracaso34" en 

los procesos de reintegración estaba relacionado con determinaciones personales de los 

niños, niñas y adolescentes, no con el programa. Esta afirmación implica que aunque se 

les sobreproteja y victimice en su reintegración, al final la responsabilidad de sus procesos 

                                                 
32Extracto obtenido después de la codificación del nodo “vulnerabilidad” con una saturación total de 70 

referencias. 
33 Extracto obtenido después de la codificación del nodo Egreso con una saturación total de 35 referencias 
34 En esta investigación se considera que aunque los jóvenes no egresen del programa, como se establece 

en los lineamientos, las experiencias que viven y las diferentes elecciones que escogen por fuera del 

programa también son válidas y respetables.  
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es exclusivamente de ellos, ahí sí son reconocidos como agentes que se movilizan según 

sus capacidades, decisiones y elecciones de vida.  

Otro aspecto destacable, de las experiencias y perspectivas de las madres tutoras, 

con respecto al egreso es el hecho de que ellas afirman que la mayoría de jóvenes 

abandonan Bogotá cuando salen del programa. Esto resulta paradójico si se tiene en 

cuenta que los lineamientos están diseñados para que  desarrollen sus vidas en la ciudad 

aun cuando dejen de estar en protección del ICBF. Incluso una de las madres dice: “la 

mayoría vuelve…vuelven al sitio de donde ingresaron al grupo armado.”35 

Según los procesos de reintegración, cuando los y las jóvenes dejan de estar en 

protección del ICBF y salen de la modalidad, deberían vincularse a los programas de 

reintegración para adultos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). No 

obstante, el cambio es muy drástico, pues no hay algún tipo de atención intermedia y la 

mayoría de ellos no se encuentran preparados para asumir la independencia. Existe una 

brecha entre lo que perciben del egreso y lo que sucede cuando salen.  

Para finalizar esta sección, se presenta una nube que muestra las palabras que las 

personas entrevistadas asocian con el proceso de egreso de Hogar Tutor. Muchas de ellas 

se relacionan con lo que implica enfrentar la vida después de estar en un entorno de 

protección.   

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Nube de palabras el nodo egreso, después de la codificación.36  

 

                                                 
35 Extracto obtenido del nodo Egreso con una saturación total de 35 referencias.  
36 Nube obtenida después de la codificación del nodo egreso con una saturación total de 24 referencias. 



33 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

En conclusión, el desarrollo de los procesos de reintegración y los objetivos 

propuestos en los lineamientos no corresponden, ni se articulan, con las necesidades y 

expectativas de niños, niñas y adolescentes. Esta desarticulación se evidencia en 

diferentes aspectos en los resultados y análisis presentados. Entonces, las 

recomendaciones de política se fundamentan en la idea de que es indispensable situar a 

los niños, niñas y adolescentes desvinculados en el centro de la discusión, desde lo más 

general de la política pública hasta lo más específico de la implementación.  

 

En ese orden de ideas, el ICBF, CRAN, los demás operadores de la modalidad en 

otras ciudades y las instituciones involucradas en la reintegración tienen que establecer 

un objetivo común que esté alineado con las necesidades de los y las menores. Dado que, 

si los objetivos que guían la modalidad no se establecen según la demanda de quienes se 

benefician, en este caso las NNA, los resultados que se van a producir van a seguir estando 

desarticulados y no van a dar respuesta a sus expectativas(Seddon, 2012, pp.1-4). 

Además, si cada una de las partes involucradas persigue un objetivo diferente va a haber 

un punto, como pasa ahora, en que se desconoce qué es lo que necesitan y quiénes son 

las personas a las que se busca beneficiar con la intervención, en este caso los niños, niñas 

y adolescentes desvinculados.  

 

Es necesario que la modalidad se expanda e implemente en zonas rurales y que no 

se vuelva exclusiva de las ciudades, esto abre otra posibilidad para que los menores se 

desenvuelvan y desarrollen según sus preferencias. Aunque expandir la modalidad a estas 

áreas va a implicar retos en la implementación, especialmente para coordinar las 

actividades que requieren acompañamiento especializado y para realizar seguimiento a 

los procesos individuales, es una alternativa que debe ser ejecutada si se tienen en cuenta 

las diferencias de las necesidades y los contextos de los que provienen los menores. 

También es claro que algunas áreas rurales implican riesgo para las NNA, pero  es posible 

ubicarles en lugares seguros, en los que dados los contextos de los que provienen se 

pueden desarrollar conforme a sus preferencias y elecciones de vida.  

 

Adicionalmente, desde el discurso que se maneja en las entidades, y que se les 

transmite a los niños, niñas y adolescentes, es fundamental darle un lugar central a su 
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agencia, sin olvidar que por algunas razones son víctimas. Este cambio permite situarlos 

desde lo que los constituye como seres humanos con capacidades, habilidades, gustos, 

deseos y proyectos, no desde las etiquetas y estereotipos que surgen a partir de la 

victimización.  

  

En cuanto a la implementación, desde  los operadores y los hogares tutores, es 

necesario darle un lugar, entender e incluir, dentro de los procesos de reintegración las 

experiencias de vida y los conocimientos que las NNA adquirieron en la guerra. Esto va 

desde apoyarse en lo que saben, para fortalecer sus habilidades, hasta aprender a 

relacionarse con ellos y ellas desde la empatía y la comprensión de las historias y 

realidades que les hacen quienes son. 

  

Conocer a la población objetivo y entenderla permite saber que no todos los niños, 

niñas y adolescentes tienen las mismas metas y expectativas sobre la realización de sus 

vidas. Así, Hogar Tutor desde sus objetivos tiene que promover espacios empoderadores, 

no sobre-protectores, que capaciten y den herramientas para que los menores puedan 

decidir y elegir cuál es su proyecto de vida, sin que este se defina desde un lineamiento o 

desde el juicio de un experto.  

 

Lo anterior significa que, desde la educación se deben incluir posibilidades de 

formación diferentes a las de las instituciones formales. Paralelamente, teniendo en 

cuenta que muchas de las NNA provienen de zonas rurales, tiene que existir la opción de 

que haya capacitación y formación en actividades relacionadas con lo rural. También 

deben existir otras opciones según las preferencias y capacidades de los menores. 

Asimismo, ingresar a la educación superior, estudiar en una universidad, debe ser una 

posibilidad realizable en términos de apoyo y de financiación desde el programa. 

Transversal a todos los procesos de formación tiene que ser la posibilidad de incluir a los 

y las jóvenes como líderes y guías en las diferentes actividades que se realizan, que sean 

ellos los diseñadores y realizadores de estos. De igual modo, tras el egreso, algunos de 

ellos se pueden incluir en las actividades, pues su experiencia en el proceso va a facilitar 

el acercamiento con otras personas de la modalidad y el aprendizaje recíproco.  

 

Adicionalmente, deben diseñarse actividades que fortalezcan la autonomía y el 

empoderamiento de los NNA en esta etapa de sus vidas. Así, se les debe guiar en el 
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reconocimiento y apropiación de los espacios urbanos, no sólo alrededor de los lugares 

que por obligación deben frecuentar, esto incluye enseñarles cómo orientarse y 

desplazarse en la ciudad. Asimismo, se les debe capacitar en el manejo de las 

herramientas y de los recursos que se les proveen, esto incluye lo inmaterial y lo material, 

por ejemplo, el manejo del dinero y  la dotación.  

 

En lo mencionado, no sólo en la capacitación sino en el desarrollo de los procesos 

de la modalidad, tiene que existir personal capacitado para trabajar según un enfoque 

diferencial: de género, de etnia o según las necesidades particulares de algunas personas. 

Además, las madres tutoras también deben recibir un proceso de formación constante y 

periódico sobre cómo trabajar con NNA desvinculados y sobre enfoque diferencial. 

Igualmente, se deben diseñar e incluir en la modalidad protocolos a seguir ante 

situaciones de emergencia para las madres tutoras y para los operadores. Las personas 

que trabajan con los menores, obligatoriamente, necesitan tener acompañamiento 

psicosocial grupal, pero también personalizado, teniendo en cuenta la carga que puede 

implicar este trabajo.  

 

En cuanto a la preparación para el egreso, esta no debería ser una fase de los 

lineamientos, sino un eje transversal al desarrollo de la modalidad. Es decir, todo el 

proceso dentro de Hogar Tutor debería preparar y capacitar a las NNA para que se formen 

como personas independientes que pueden alcanzar resultados en su vida, según sus 

objetivos a través de sus capacidades y habilidades. Otra parte importante para el egreso, 

es que los y las jóvenes puedan seguir apoyándose en las redes que construyeron cuando 

estaban en la modalidad, que no se dé una ruptura drástica sino que los operadores puedan 

hacer un seguimiento a quienes egresaron y establecerse como soportes.  

 

En un nivel más amplio relacionado con el egreso, se debe diseñar una modalidad 

o un programa en cooperación entre el ICBF y la ACR para que los y las jóvenes realicen 

el tránsito entre estas dos instituciones; esto ayuda a que el proceso de salida de Hogar 

Tutor no sea traumático. En este programa debe dar un soporte que les ayude a 

comprender las implicaciones del cambio en el proceso desde otra institución y a nivel 

personal.  
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Finalmente, cabe resaltar que la operacionalización de las voces de los NNA y de 

las personas que están involucradas directamente en sus procesos permite que sus 

necesidades e intereses sean visibilizados. Es decir, que en el proceso de construcción e 

implementación de las políticas públicas sus perspectivas sean utilizadas como insumos 

y ejes de estas. En este sentido, no se puede perder de vista la importancia que tiene la 

participación de los niños, niñas y adolescentes como constructores y sujetos activos en 

la construcción de paz.  
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ANEXOS 
 

Herramientas de investigación: entrevistas semi-estructuradas 

Anexo 1. Guía para entrevistas semi-estructuradas para egresadas(os) de Hogar Tutor.  

ENTREVISTA A 

B) Formato de entrevista semi-estructurada para jóvenes desvinculados del conflicto 

armado que hicieron parte del programa “Hogar Tutor” en Bogotá.  

 

Objetivo de la entrevista: Conocer la historia y la experiencia de los jóvenes 

desvinculados del conflicto armado que hicieron parte del programa “Hogar Tutor” en 

Bogotá y Manizales.  

Conocer la manera como los jóvenes han vivido el proceso de reintegración social de la 

mano de las instituciones de protección del Estado y como es su relación con la ciudad, 

sus experiencias al salir del programa “Hogar Tutor” y su experiencia laboral, académica 

así como sus vivencias como adultos y ciudadanos (Buscar donde vivir, encontrar trabajo, 

ir de compras, transporte) , identificar si los jóvenes han sido víctimas de discriminación, 

segregación o matoneo por su historia de vida. 

1. Llegar a la ciudad  

 

Pregunta central: ¿Cómo fue tu experiencia al llegar a la ciudad? (Bogotá)  

Preguntas alternativas: ¿Qué piensas de la ciudad?, ¿tus percepciones de la ciudad han 

cambiado desde que llegaste a Bogotá? 

2. Las experiencias al ingresar al programa, con la llegada a la ciudad y la manera 

como se sintieron.  

 

Pregunta central: Empecemos hablando de tu experiencia al entrar al programa de 

“Hogar Tutor”, ¿puedes describir tu experiencia al ingresar al programa? 

 

Preguntas alternativas: 

¿Conocías de la existencia de este programa?  

- si la respuesta es afirmativa preguntar: ¿Qué conocías del programa?, ¿dónde escuchaste 

del mismo? 

 ¿Cuál fue tu experiencia al llegar a la ciudad? (Bogotá) 

 ¿Qué hacías en tu tiempo libre cuando estabas en el programa? 

Preguntar si es necesario:¿Puedes describir cómo te sentiste las primeras 

semanas en la ciudad de _______?, ¿Qué fue lo primero que pensaste del 
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programa? ¿Qué pensabas de la ciudad? ¿Cómo te sentías en el barrio donde 

vivías don tu familia tutora? 

 3. Percepciones del programa y la institución  

Pregunta central: Hablemos de tu experiencia al entrar al programa de “Hogar 

Tutor”. Cuéntanos cómo fue 

Preguntas alternativas:  

¿Cómo te sentiste en el programa al principio? 

¿Qué fortalezcas encuentras en el programa que te ayudaron al momento del 

egreso? 

¿Qué le agregarías al programa? ¿por qué? 

¿Qué les dirías a los chicos y chicas que acaban de llegar a la ciudad y hacen parte 

del programa? 

 

4. Experiencias al momento del egreso del programa “Hogar Tutor”. Relación 

son el medio  

 

Pregunta central: ¿Cuéntame cómo fue tu experiencia cuando finalizaste el programa?  

 

Preguntas alternativas: 

¿Qué fue lo primero que hiciste al salir egresado del programa? 

¿Cambiaste de barrio o te quedaste cerca al Hogar Tutor? 

¿Qué haces en tu tiempo libre?  

Cuéntame si desde que saliste del programa ¿conoces más la ciudad?  

 

5. Relaciones personales con diferentes espacios y personas en la ciudad. 

 

Pregunta central: ¿Alguna persona o personas te han hecho sentir incomodo/a o 

diferente? ¿Cuéntanos tu experiencia? 

 

Preguntas alternativas¿Sientes que hay lugares donde es más fácil expresar quién eres? 

¿Por qué? 

¿En qué lugar te sientes más cómoda/o? ¿Por qué? 

¿Con que tipo de personas te sientes más cómodo/a? ¿Por qué? 
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Preguntar si es necesario: 

(En caso de ser afirmativa la pregunta por sentirse incomodo/a - ¿por qué crees que te 

sentiste incomodo en ese sitio? 

 

6. Percepciones personales frente al trato con los demás.  

 

Pregunta central: ¿Alguna persona te ha empezado a tratar distinto después de contarle 

tu historia de vida o el programa al que perteneces? (esta pregunta también busca en lo 

posible encontrar índices de discriminación positiva)  

 

Preguntas alternativas: ¿Sientes que contar tu historia de vida cambia la percepción que 

las personas tienen de ti? ¿Por qué? 

¿Qué crees que piensa la gente cuando sabe que perteneciste al programa “Hogar Tutor”? 

 

 

Anexo 2. Guía de entrevista semi-estructurada para madres tutoras y profesionales de 

CRAN.   

ENTREVISTA B 

 

C) Formato de entrevista semi-estructurada para las madres tutoras que acogen a los 

niños, niñas y desvinculados del conflicto armado colombiano hasta que ellos y 

ellas cumplen 18 años y para los profesionales de las instituciones que trabajan 

con los niños, niñas y adolescentes  

 

Objetivo de la entrevista: Conocer las perspectivas y las experiencias de las familias 

tutoras y de los profesionales que estar a cargo de los niños, niñas y adolescentes en el 

programa “Hogar Tutor” , como ven a los jóvenes, cuales son los retos en que perciben 

en la sociedad Colombiana para el integro satisfactorio de los jóvenes, así como conocer 

si han identificado situaciones de segregación, rechazo, estigmatizaciónn por parte de 

distintos sectores sociales. 

 

1. Experiencia con los niños, niñas y adolescentes  

Pregunta central: ¿Cómo fue tu experiencia cuando empezaste a trabajar con los chicos 

y las chicas del programa? 

Preguntas alternativas: 

¿Te interesaba trabajar con temas de conflicto armado y con personas que hubieran estado 

afectadas directamente? 
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¿Cuál fue tu mayor motivación al empezar a trabajar con los niños y niñas? 

¿Trabajar con los niños, niñas y adolescentes del programa ha cambiado tu concepto 

acerca del conflicto armado? ¿Por qué?  

Describe cómo es tu relación con los niños, niñas y adolescentes.  

¿Has visto cambios en los chicos y chicas una vez entran a hacer parte del programa? 

2. Con relación al programa “Hogar Tutor” 

Pregunta central: Describe de qué se trata el programa “Hogar Tutor” 

Preguntas alternativas:  

¿Cuáles crees que son los beneficios del programa para los niños? ¿Por qué? 

¿Crees que el programa fortalece las capacidades y habilidades de los niños y niñas?  

¿Crees que el programa le da herramientas a los niños y niñas para que se vuelvan en 

personas autónomas*? 

*Personas que pueden tomar decisiones y hacer elecciones para alcanzar objetivos 

propios.  

¿Qué debilidades crees que tiene el programa, le cambiarías algo?  

¿Qué le agregarías al programa? ¿Por qué? 

 

3.Identificación de estereotipos y espacios que acentúan la segregación  

Pregunta central: ¿Existen estereotipos e imaginarios frente a los niños, niñas y 

adolescentes desvinculados del conflicto armado? ¿Cuáles? ¿por qué crees que existen 

estos estereotipos e imaginarios? 

¿En qué lugares o espacios los has percibido?  

Preguntas alternativas: 

¿Alguna vez has escuchado o te han hecho algún comentario donde percibas estereotipos 

frente a los jóvenes? De ser así podría explicar que tipo de comentarios ha escuchado 

¿por qué cree que esto sucede? 

¿Describa las zonas más seguras para los niños, niñas y adolescentes en la ciudad? ¿por 

qué son zonas más seguras? 

¿Alguno de los niños, niñas y adolescentes le han contado sobre una experiencia donde 

él o ella se han sentido atemorizados en la ciudad? De ser así podría describir que ocurrió, 

¿cuál fue la reacción de la niña o niño? 

¿Alguna vez ha experimentado comentarios o acciones discriminatorias en contra por el 

trabajo que desarrolla? 

4.En relación con los y las jóvenes que ya han egresado del programa  
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Pregunta central: Puedes describir, ¿Cómo es el proceso de egreso de los jóvenes 

desvinculados del conflicto armado? 

Preguntas alternativas: 

¿Cómo ha sido tu experiencia con los jóvenes que están a punto de salir del programa? 

¿Qué cambios percibes desde que entran al proceso hasta cuándo van a salir del 

programa? 

¿Crees que los jóvenes tienen herramientas suficientes para continuar con el proceso de 

integración de forma autónoma? 

¿Qué les dices o que les dirían a los chicos y chicas que están a punto de salir del 

programa? 

¿Cuáles son los retos que los y las jóvenes deben enfrentar ? 

¿Sigues en contacto con alguno de los/as jóvenes del programa que ya finalizaron? ¿Por 

qué? 

 

5. Percepciones generales de la sociedad  

Pregunta central: ¿Cómo describe la situación de los y las jóvenes desvinculados del 

conflicto armado al momento de cumplir la mayoría de edad e independizarse? 

Pregunta alternativa:  

 ¿La sociedad colombiana esta lista para integrar a los jóvenes a la sociedad?, ¿Por qué? 

¿Cómo ha influido en ti relacionarte con los chicos y las chicas?  

 

Anexo 3. Formato de diario de campo. 

Herramienta de investigación: diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

 

FECHA: _________________ 

HORA: _________________ 

SITIO(S): 

________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD: 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________ 

OBSERVACIONES:  

 

Entorno físico (describir el contexto) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

 

Comportamientos, encuentros, relaciones/interacciones humanas 

______________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

 

Percepciones sobre el programa por parte de los participantes 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

Percepciones agencia y empoderamiento  

______________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

___ 

 

Palabras clave: 

 

 



Anexo 4. Libro de códigos versión final. 

 

 

NODO Subnodo Ejemplos 

Empoderamiento

Competencias/Habilidades

Actividades 

Elecciones/decisiones

Percepciones sobre el egreso

Enfoque diferencial 

Participación 

Vulnerabilidad 

Pues hay que seguir trabajando y hay que seguir creando espacios donde ellos puedan 

regresar, que no sea simplemente cerrar las puertas, chao y cerramos las puertas, tiene 

que haber ahí una modalidad de atención intermedia que no la hay ahora mismo, y no 

solo para estos jóvenes, para cualquier programa de protección. Tiene que haber un 

espacio intermedio, no se ha creado un espacio, ese es uno de los proyectos que nos 

parece interesante, eh probar; y es de los que queremos probar con lo que nos está 

financiando Children, por ejemplo, es eso es la creación de ese espacio intermedio al que 

pueden usar mientras que están en, en atención, y regresar cuando estén ya fuera.

Agencia

Para mi toda sobre protección es vulnerador de los derechos, porque te esta he 

descalificado, porque  a uno no lo crían para que sea dependiente, a uno lo crían pa que 

sea independiente, entonces es una nueva vulneración de derechos. 

Que es un tema de participación, entonces se buscó eso, generar actividades que fueran 

más allá del modelo de atención tal y como está establecido: psicólogo, nutricionista, 

trabajadora social, visitas a las familias… Se buscó que fueran actividades con las que 

ellos se involucraran, lideraran su propio proceso, se apropiaran de él, lideraran el 

proceso como para otros, compartieran experiencias y se apropiaran de muchas cosas de 

la vida ciudadana, como cualquier otro ciudadano: apropiarse la ciudad, apropiarse los 

recursos, eh compartir recursos, conocer más gente, lo que hace todo el mundo en su 

vida normal. 

Al pensar en la población indígena que hemos atendido, hemos tenido mayor dificultad 

con la población indígena que terminan evadiéndose o sin terminar el proceso o 

haciendo, o nosotros haciendo que debe ser hacer, así un traslado a un CAE que es 

donde está, que está todo el trabajo con, con agro y con las comunidades indígenas, pero 

si tenemos más dificultades con la población indígena que se nos va.

Se entiende como egreso cuando los y las jóvenes terminar

Reconocer a las diferentes poblaciones y ofrecerles atención 

según sus necesidades particulares. 

Definición

Empoderamiento es la forma en que un niño o niña se apropia 

y tiene control sobre su vida siendo consciente de su entorno o 

contexto específico . El empoderamiento está conformado por 

dos niveles: uno individual y otro colectivo. (Marco teórico)

Para mi empoderamiento es que ellos se reconozcan como eje de su propio proceso y 

que reconozcan las habilidades y las fortalezas que tienen a nivel individual, familiar, 

con la familia sustituta o tutora que tengan en este momento y de comunidad para 

generar como sus propios procesos, para generar cambios en ellos mismos y en su vida. 

Agencia es el potencial de cada individuo de desarrollar su 

capacidad de acción y sus competencias, según los contextos y 

posiciones alrededor de expectativas económicas, sociales y 

culturales; para hacer elecciones y emprender acciones que 

impacten sobre su vida cotidiana y sobre su futuro. (Marco 

teórico)

Cuando un chico hace el click y se hace dueño de su proceso, genera cambios 

importantes y eso es lo que tenemos que trabajar para que ellos lo reconozcan porque no, 

esto no es un tema y yo les he dicho, yo ya viví o estoy viviendo mi vida con lo que hay 

y he tomado decisiones, ellos están acostumbrados a tomar decisiones desde hace mucho 

rato, buenas o malas pero están tomando decisiones en su vida entonces tenemos que 

trabajar con ellos todo el tema de toma de decisión y que ellos se hagan dueños de su 

vida y de su proceso. 

Incapacidad de las personas para movilizar sus proyectos de 

vida según sus decisiones, elecciones y capacidades. 

Participación hace referencia a las acciones de los niños, niñas 

y adolescentes en el diseño y ejecución de sus procesos de 

reintegración. 



Anexo 5. Tablas de frecuencia de las nubes de palabras.  

 

Tabla 1. Frecuencia de palabras relacionadas con el nodo “Agencia”.  

 

Palabra  Frecuencia  

Trabajar  48 

Estudiar 24 

Habilidades  13 

Oportunidades  10 

Bachiller 12 

Responsabilidad 6 

 

 

Tabla 2. Frecuencia de palabras relacionadas con el subnodo “enfoque diferencial”.  

 

Palabra Frecuencia  

Niñas  48 

Indígena  24 

Comunidades 13 

Colegio 10 

Abuso 12 

Embarazada 8 

Rechazar 7 

Vergonzoso 6 

Cultura 7 
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Tabla 3. Frecuencia de palabras relacionadas con el nodo “vulnerabilidad".  

Palabra  Frecuencia  

Derechos 48 

Ley 24 

Desmovilizado 13 

Desvinculado 10 

Familia  12 

Ciudad  6 

 

 Tabla 4. Frecuencia de palabras relacionadas con el nodo "egreso".  

Palabra  Frecuencia  

Independiente  5 

Libertad 5 

Protegidos 4 

Retos 4 

Oportunidades  3 

Responsabilidad  3 

 

 


