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Resumen:  

En Colombia la violencia perdura, permitiendo que exista un fuerte lazo con 

la muerte, con posibles consecuencias para los niños y niñas que han vivido en 

Medellín. Estos han sido espectadores y no les queda más que pertenecer a 

estas dinámicas desde que nacen, es decir, se posiciona a la niñez como víctimas 

y como espectadores. En esta investigación los niños/as también han vivenciado 

la muerte de muchas formas, con el asesinato de su padre, madre o alguna otra 

persona significativa, incluyendo otros niños; lo que conlleva riesgos psicológicos 

que influyen en su desarrollo. Esta investigación tuvo como objetivo comprender 

el significado que tiene la muerte para algunos niños y niñas de 7 a 12 años que 

han vivido en dos barrios de Medellín marcados por el conflicto social violento, 



 
 

veintiún niños y niñas, que formaban parte de dos organizaciones 12 niños/as de 

la Corporación Sembrando en Familia ubicada en el barrio Villa La Sierra y 9 

niños/as de la Fundación Poder Joven ubicada en Brisas del Jardín.  La 

investigación se realizó en estas organizaciones por un año, donde a su vez los 

investigadores fueron simultáneamente practicantes de psicología. 

 La presente investigación germina mediante  método cualitativo, con una 

metodología de tipo etnográfico. Se realizaron: entrevistas semiestructuradas, 

observación participante y no participante y talleres grupales. Los principales 

hallazgos muestran que los niños y niñas interactúan permanentemente con el 

conflicto social violento, algunos de estos han tenido vivencia con la muerte 

violenta de un ser querido experimentan el duelo violento; otros asocian su 

significado de la muerte como producto de la violencia intrafamiliar que perciben 

en las familias de su contexto; pero en general, todos parten de una base, la 

muerte es producto de la violencia. 

Abstract  

In Colombia, violence endures, allowing that exist a strong relationship with 

death, this brings possible consequences for the boys and girls who have lived in 

Medellín. These have been spectators and they only have to belong to these 

dynamics from birth, its mean, they position children as victims and as spectators. 

In this investigation children have also experienced death in many ways, with the 

murder of their father, mother or some other significant person, even other 

children; which carries psychological risks that influence its development. This 

research aimed to understand the meaning of death for some boys and girls from 7 

to 12 years old who have lived in two neighborhoods of Medellín affected by violent 

social conflict, twenty-one boys and girls, who were part of two organizations,12 

boys of the Sembrando en Familia Corporation located in Villa La Sierra 

neighborhood and 9 children of the Fundacion Poder Joven located in Brisas del 

Jardín. The research was carried out in these organizations for a year, where in 

turn the researchers were simultaneously practitioners of psychology. 



 
 

The present investigation germinates by a qualitative method, with an 

ethnographic type methodology. They were carried out: semi-structured interviews, 

participant and non-participant observation and group workshops. The main 

findings show that boys and girls interact permanently with violent social conflict, 

some of these have had experience with the violent death of a loved one; they 

experience violent mourning; others associate their meaning of death as a product 

of the intra-family violence that they perceive in the families of their context; but in 

general, all start from a base, death is the product of violence. 
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