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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está enfocada en conocer  las dinámicas familiares de 

los adolescentes infractores de la ley, que se encuentran en el Programa de 

Intervención de Apoyo de la Fundación FAMI en Santander de Quilichao, desde el 

año 2014 al 2015. Para tal efecto se tuvieron en cuenta referentes teóricos, 

históricos y conceptuales fundamentales para el desarrollo de la investigación 

tales como: familia (origen, definición, tipología, estructura, funciones, 

subsistemas), ciclo vital familiar, Dinámica familiar (conceptualización, 

dimensiones), Estilos educativos parentales (manejo familiar, monitorización, 

clasificación), adolescencia (definición, redes de apoyo).  La metodología usada 

en la investigación es de enfoque cualitativo, y la recolección de la información 

para el análisis cualitativo se realiza por medio de la entrevista semiestructurada. 

La población sujeto de estudio son familias de los adolescentes entre las edades 

14 y 18 años de edad, vinculados a la Fundación FAMI, operadora del ICBF bajo 

el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Finalmente dentro de la 

investigación se exponen el análisis de la información recogida, sus hallazgos y 

las debidas conclusiones y recomendaciones.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Estado del Arte 

Para la construcción de este segmento investigativo, se tuvo en cuenta 

investigaciones elaboradas en diferentes contextos, que aportan de manera 

significativa en el tema de las dinámicas familiares de los adolescentes infractores 

de la ley,  debido a que ha sido de interés en campos como la psicología, el 

derecho penal,  la economía y el desarrollo social comunitario; lo que permite 

analizar las distintas perspectivas que se tienen de una misma  situación.  

Es por ello, que en el plano internacional inicio con la investigación “los Sistemas 

de Responsabilidad Juvenil en América Latina”, llevada a cabo por la abogada 

Mary Beloff, en el año 1998, quien publica una edición detallada de las nuevas 

legislaciones en la población juvenil, de las diferentes regiones de américa, este 

documento es presentado en el marco de la convención internacional de los 

Derechos Humanos año 1990-1998. 

Por lo tanto, los diferentes hallazgos encontrados en esta investigación, obedece 

al reconocimiento en la legislación creada para la población juvenil, la cual había 

alcanzado grandes avances, debido a que se les registra como sujetos de 

derechos, porque en la antigüedad las personas que infringían la ley, tenían el 

mismo tratamiento fuera adulto o adolescente. Por lo cual fue necesario crear la 

convención de los derechos de los Niños y Adolescentes, con el fin de otorgar un 

tratamiento especial en el menor infractor y en su familia. 

Este último aspecto suena un poco más interesante debido a que antiguamente, el 

infractor era quien debía asumir toda la responsabilidad de su proceso; en cambio 

ahora con la convención se buscó visibilizar a otros actores en su proceso, como 

lo era el Estado, la sociedad y la familia. 

De igual forma, en este proceso de análisis legislativo se evalúan países como 

Brasil, Perú, Guatemala; Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Republica 

Dominicana. Encontrando en ellos, la adopción en gran medida de la legislación 

de los Niños, Niñas y Adolescentes. Pero este hallazgo deja una preocupación, en 
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cuanto a que Colombia no fue tenida en cuenta en la realización del estudio; ya 

que en ese momento sólo se incluyó a los países que agenciaban un nuevo 

tratamiento jurídico en la condición de los jóvenes infractores.  

Esta situación evidencia, como nuestro país presentaba muy pocos avances en el 

tratamiento de su población juvenil. Sin embargo en el año 2006 muestra una 

actitud colaborativa con la creación del código de infancia y adolescencia, aunque 

cabe aclarar que en Colombia, antes de la creación de este código, existían 

diferentes marcos normativos para esta población. 

En este mismo sentido se encuentra la investigación “socialización del menor 

infractor: perfil psicosocial diferencial de la zona Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco (México)” realizada por la psicóloga Elsy Claudia Chan 

Gamboa para obtener el título de doctorado en cooperación e intervención social 

de la Universidad de Oviedo en el año 2006, respaldada por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación de ese mismo país. 

Por lo anterior este estudio investigativo tiene como finalidad “Analizar y reseñar 

las características psicosociales diferenciales en la socialización (nivel de 

convivencia y organización educativa, estilo educativo y desempeño escolar) y en 

la estructura familiar de los menores infractores institucionalizados (primarios y 

reincidentes) en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco (México)”. (Chan, 

2006). Por ende esta tesis doctoral, lo que buscaba era establecer unas 

diferencias en las dinámicas que surgen en familias con menores infractores del 

Estado de Jalisco, ya que su organización, el estilo parental, el nivel de 

convivencia se da, de manera diferenciada en cada contexto en particular. 

El estudio tiene una metodología mixta (cualitativa-cuantitativa) con corte 

descriptivo, utilizando herramientas como la entrevista semi-estructurada aplicada 

a las instituciones encargadas de la resocialización del menor; de igual manera, se 

realizó un grupo focal dividido en dos tipos de poblaciones, la primera es un grupo 

de control que no tiene problemas con la ley y la segunda un grupo experimental 

conformado por menores retenidos; estos presentan similitudes en el rango de 
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edad, situación económica y ubicación contextual. El grupo de menores 

investigados consistieron en 701 personas. (Chan, 2006) 

Los resultados que arroja esta investigación es que en el grupo de control, hay 

una población homogénea entre hombres y mujeres, de los cuales se investiga la 

procedencia familiar y se implementaban estilos familiares educativos con 

sistemas de aprendizaje basados en lo democrático; en cambio en el grupo de 

menores experimentales existía una alta procedencia del género masculino, lo 

cual presentaban un alto índice en la flexibilidad y autoritarismo en la ejecución de 

los estilos parentales de su crianza. 

De igual manera fue seleccionada la investigación “Apoyo Social Percibido en 

Adolescentes Infractores de Ley y no Infractores” elaborada por Pablo 

Méndez, psicólogo, Magister en Investigación Social y Desarrollo en la 

Universidad Católica del Maule y terapeuta especializado en intervención familiar; 

en compañía de Enrique Ibarra Almagia, psicólogo y docente de la Universidad de 

Concepción. 

Por ende el estudio investigativo se desarrolló en la Ciudad de Lineras en Chile, 

en el año 2008, con el fin de indagar acerca de la percepción que tenían dos grupo 

de 53 adolescentes en edades de 14 a 18 años, infractores y no infractores de la 

ley, acerca de sus redes de apoyo familiar, comunitaria, emocional, laboral,  entre 

otros. El estudio revela las diferencias abismales que existen entre estos dos tipos 

de poblaciones (grupo 1: infractores, grupo 2: no infractores), ya que los que 

pertenecían al grupo 1,  percibían escazas redes de apoyo en sus entornos. Por lo 

tanto se analiza el papel que desempeña la familia en el proceso, encontrando que 

existen resistencias y poco apoyo en el acompañamiento del adolescente infractor. 

De igual manera se considera que la falta de apoyo en sus redes familiares, crea 

en el adolescente una actitud distante y desinteresada en cambiar las conductas 

delictivas.  
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Además se pudo constatar que muchos de estos adolescentes que no percibían 

de manera contundente el apoyo de la red familiar, tenían tendencias depresivas y 

suicidas, que afectaban de manera significativa su salud mental. 

Aunque el estudio pretende resaltar las diferencias entre los dos grupos de 

adolescentes, cabe resaltar que la percepción que tienen los infractores acerca de 

sus redes de apoyos inmediatas, son relativamente bajas, ya que se consideran 

estigmatizados y rechazados por la sociedad. 

Como conclusión señala que los adolescentes infractores de la ley, no realizan el 

acto delictivo como una actividad carente de sentido, por el contrario demuestra la 

revelación a las condiciones que le ha brindado el sistema, sea de tipo familiar, 

económico, político o social; por lo tanto se invita a reflexionar a las instituciones 

encargadas de la resocialización del menor, le den prioridad al fortalecimiento de 

las redes de apoyo social, como también la construcción constante de un sentido 

que genere un impacto positivo en la sociedad. 

Por otro lado en el ámbito Nacional se abordó la investigación “Dinámica de las 

familias de menores con problemas psicosociales: el caso del menor 

infractor y la menor explotada sexualmente” elaborado por María Amarís 

Macías, Psicóloga y Magister en proyectos de investigación social de la 

Universidad del Norte; de igual manera se encuentra  José Amar Amar, psicólogo 

y sociólogo y cuenta con  PhD. en Psicología Social de la Universidad del Norte, y 

por ultimo Myriam Jiménez Arrieta, Trabajadora Social, Magister en Investigación 

Social y especialista en intervención con Familias de la Universidad Metropolitana. 

Este estudio se desarrolla en el año 2004 en la ciudad de Barranquilla - Colombia, 

el cual permitió elaborar un análisis acerca de las situaciones vivenciales dentro 

de las familias de los menores que han sido infractores de la ley y los que han sido 

sexualmente explotados. Aunque con dos dimensiones analíticas, este estudio 

permite visualizar como se incluyen las dinámicas de las familias en las 

situaciones de vulnerabilidad del menor, dejando entre ver que esta situación no 

sólo puede ser analizada desde la dimensión económica o desde las políticas 
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gubernamentales estatales, sino que también incluye la organización, estructura y 

jerarquía de la familia, como dinámicas que ejercen un determinado 

comportamiento entre sus miembros, pudiendo esto convertirse en un factor de 

riesgo para su salud mental. 

Por lo tanto, resulta importante subrayar el efecto de la organización familiar, 

presentándose intercambio en los roles, donde hay ausencia parental y el menor 

asume las responsabilidades parentales; a su vez se encontró como característica 

principal en las diversas familias, que son de tipo monoparental con numerosos 

integrantes en su estructura. 

De igual manera, se resalta la particularidad que se encuentra en cada una de las 

familias, debido a que estas situaciones no se deben tomar con un concepto de 

familia abierto, ya que cada una de las diferentes circunstancias, no permiten 

generalizar las realidades familiares; aunque cabe señalar que existen puntos de 

encuentro entre las familias como los son los contextos, la situación de 

vulnerabilidad y de escasos recursos económicos, entre otros. 

Dentro de la estrategia conceptual, se utilizó el enfoque sistémico para definir el 

concepto de familia, y el enfoque estructural de Salvador Minuchín para delimitar 

la estructura familiar; también se encuentra la metodología implementada en esta 

investigación, la cual consistió en una estrategia de tipo cuantitativo  de diseño 

descriptivo, utilizando la técnica sondeo muestral aplicada para las encuestas de 

caracterización en la población que se encuentra entre los 13 y los 17 años de 

edad. (Macias, Amar, y Arrieta, 2004) 

Así mismo, este estudio concluye, aludiendo que las relaciones en familias 

monoparentales, no fortalecen los vínculos afectivos entre los miembros, ni crea 

estabilidad en el sistema, ya que se  da un desajuste estructural por la ausencia 

de la figura parental masculina; por lo cual los hijos realizan las alianzas con su 

figura materna, depositando en ellas su confianza e ignorando rotundamente la 

autoridad que pueda representar la parte paternal. 
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Por otro lado, se encuentra “La Percepción del Menor Infractor de su Dinámica 

Familiar” elaborado por las estudiantes Anna María Gómez Suárez  y Sandra 

Milena Bonilla Ruíz de La Corporación Universitaria Lasallista en el año 2001, para 

optar por el título de psicólogas, tomando como referencia el centro de 

rehabilitación Cardynal, ubicado en el corregimiento La Tablaza del municipio de 

Estrella en el Departamento de Antioquia. 

Este estudio incluyo población juvenil que se encuentran en el rango de 15 a 18 

años de edad del sexo masculino, que habían incurrido en conductas infractoras: 

como el hurto,  lesiones personales, homicidio, consumo de sustancias 

psicoactivas, entre otros. Por lo cual se buscaba conocer cuáles eran las 

percepciones que los menores ya mencionados, tenían acerca de su dinámica 

familiar, como a su vez conocer como influían estas, en las conductas delictivas de 

los mismos.  

Por lo cual, se encontró que muchos de estos jóvenes, tienen dificultad en la 

aceptación de las normas y desconocen la autoridad dentro de su hogar por parte 

de sus padres (en el término padres incluyo a las madres y a los padres, con el fin 

de realizar una escritura fluida del texto), también se perciben los conflictos 

intrafamiliares por las actividades que realiza el menor, subrayando que dicha 

situación obedece a la disfuncionalidad familiar que se presenta al interior del 

hogar. 

Así mismo, se identificó el diseño metodológico, el cual corresponde a la 

investigación de tipo cualitativo, con la técnica de entrevista semi-estructurada de 

corte descriptivo. (Suárez y Ruíz, 2001) 

Por lo anterior, en el rastreo del tema de la dinámica familiar en los adolescentes 

infractores de la ley,  a nivel internacional se pudo encontrar que existe una baja 

demanda en los países latinoamericanos, de investigar la incidencia de las 

conductas infractoras en la dinámica familiar, dejando a un lado la importancia del 

tema, ya que si se analiza a priori, encontramos que la cuestión de los jóvenes 

infractores de la ley, denota un crecimiento exponencial en el número de casos, 
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como lo reveló la  Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH, 

afirmando que “la tasa mundial de criminalidad juvenil, en los sectores o países 

altos posee una tasa de 21.4, mientras que en los sectores o países medios y 

bajos se eleva hasta en un 89.7” (Carbas, 2010). Por lo tanto se hace necesario 

una profundización en el tema, debido a que la situación de los jóvenes impacta 

en la economía de los países,  la seguridad nacional, retrocesos en materia de 

desarrollo social y ciudadano, entre otros. 

Sin embargo, vale la pena aclarar que las investigaciones a nivel internacional en 

el tema de los jóvenes o adolescentes infractores si se han realizado, dándole 

relevancia al tratamiento jurídico, a las condiciones psicosociales, entre otros. 

Además se encuentra que aquellas investigaciones en su mayoría se realizaron en 

México, en donde se le ha prestado una singular importancia al tema de la 

conducta y los factores psicosociales que representan, esto tiene un sentido 

particular para la creación de sus políticas de intervención en los programas de las 

correccionales para jóvenes infractores de la ley. 

En cuanto al ámbito Nacional se refiere, se ha visto un avance en las diferentes 

investigaciones, las cuales resultarían como lineamientos básicos para la creación 

de políticas públicas en la población joven, pero estas herramientas han sido poco 

utilizadas, como lo afirma el Departamento de Investigaciones de la Universidad 

Central “desde el Estado ha existido una actitud errática y débil respecto a las 

políticas de juventud, a pesar de haberse creado marcos normativos importantes” 

(Anzola, 2004). Por lo tanto es una apuesta significativa, el profundizar en el tema 

de los adolescentes infractores, debido a que hay deficiencias que han sido poco 

evaluadas y tenidas en cuenta; sin embargo existen paradigmas construidos en la 

sociedad, que desde mi punto de vista serán muy difíciles de de-construir, ya que 

siempre se ha señalado y responsabilizado a los adolescentes por sus conductas; 

por ello, se analizaran las diversas variables que confluyen a mi modo de ver para 

que dicha situación se presente. 

Todas estas investigaciones presentadas, son principalmente de tipo descriptivo, 

lo cual deja entre ver como este fenómeno de infracción a la ley por parte de los 
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adolescentes, tiene un comportamiento y un desarrollo diferente en cada contexto 

en particular, en muchos países lo que predomina de la situación delictiva en los 

jóvenes, es el hecho del reconocimiento social dentro de su contexto; en otros 

obedece a la poca demanda institucional y creación de políticas dedicadas a esta 

población en particular para evitar situaciones conflictivas, el micro tráfico, la 

violencia,  entre otras.  Por ello, es necesario que en cada región, se realicen 

investigaciones donde se incluyan las particularidades del contexto, como también 

la cultura, ya que también esto es un factor determinante en el comportamiento y 

la variabilidad del fenómeno. 

Ahora, cabe aclarar que en el Departamento del Cauca, no se encontraron 

investigaciones publicadas acerca del tema, ya que se ha centrado la atención en 

diversas problemáticas, igualmente  importantes, como lo es la minería ilegal, el 

abuso sexual, las poblaciones étnico-raciales del Departamento, cuestiones 

ambientales,  entre otros; dejando a un lado, el conocer cómo se dan las 

dinámicas familiares en los adolescentes infractores de la ley. Esta situación, 

genera que se reflexione, acerca de la importancia de elaborar estudios que 

visibilicen la situación, porque desafortunadamente se presentan muchos casos, 

pero no existen informes reales que la describan con exactitud. 

1.2. Justificación. 

En Colombia, según proyección DANE para el año 2014, la población adolescente 

corresponde a 5.210.099, lo que equivale al 10,9% de la población total nacional.  

Este grupo etario enfrenta diversas problemáticas, entre ellas y como una de las 

más representativas está la infracción a la ley, la cual ha aumentado 

considerablemente en nuestro país, pasando de 4.018 casos reportados en 2007 

a 17.048 en el 2014, según las bases de Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.  

Esto resulta de mayor relevancia en Colombia, en tanto es un país promotor del 

Estado Social de Derecho, lo cual implica la generación de estrategias de atención 

efectivas en la mitigación de la problemática y el restablecimiento de derechos. 

Esta situación Nacional no es ajena al municipio de Santander de Quilichao, ya 

que según la  Unidad de Investigación Criminal del Sistema de Responsabilidad 
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Penal para Adolescente-S.R.P.A. Distrito de Policía Numero 2 de Santander de 

Quilichao,  desde el año 2013 hasta lo que lleva de corrido el 2015, se han 

presentado 474 casos de adolescentes que han ingresado al SRPA,  por 

diferentes hechos punibles, el mayor de ellos se debe a la fabricación y expendio 

de estupefacientes en el municipio y sus alrededores,  lo cual genera una gran 

preocupación,  debido a que es la población adolescente los que se están viendo 

directamente implicados en esta situación, además de que la capacidad de 

respuesta de las entidades encargadas de intervenir en ello es poca, en 

comparación de los casos que se presentan. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esta problemática es multicausal y 

está estrechamente relacionada con otras situaciones sociales como el micro-

tráfico, la pobreza extrema, la falta de oportunidades educativas y laborales, el 

conflicto armado interno, entre otras;  que limita la construcción de alternativas en 

relación con las realidades en las que se desenvuelven, lo cual se convierte en un 

reto para la administración municipal y departamental,  que puede apoyarse en 

estudios de este tipo para la formulación de los planes de acción. 

De este modo el municipio actualmente cuenta con tres instituciones operadoras 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, encargadas de intervenir en 

esta problemática:  la fundación FAMI, FUNOF Y FUNDASER para la Región del 

Norte del Cauca, ofreciendo programas que ayudan en la prevención y mitigación 

de la problemática. Esta situación es preocupante debido a que los casos superan 

la capacidad de respuesta de cada centro, ya que cada uno de ellos cuentan con 

aproximadamente treinta cupos entre hombres y mujeres para la intervención 

psicosocial desde los programas estatales. 

Es por esto que el Trabajo Social se convierte en una disciplina idónea para la 

atención de este tipo de problemáticas, ya que interviene en diversos fenómenos 

de la vida social; por lo tanto como profesionales, en mi caso en formación, 

considero que debemos profundizar en analizar las transformaciones que se dan 

al interior del hogar cuando los hijos, específicamente los adolescentes, cometen 

una infracción a la ley, generando entre los miembros de la familia, movilización de 
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los recursos internos y externos, ya sea para continuar con dicha situación o para 

salir adelante, no importando sus circunstancias.  

De igual manera estas acciones permitirían ampliar el panorama que se tiene 

acerca de la situación, ya que durante el acercamiento a diferentes entidades que 

trabajan el tema se pudo evidenciar que falta abordar mucho más esta temática 

desde la disciplina del trabajo social. 

El Código de Infancia y Adolescencia (ley 1098 de 2010) propone la atención 

integral de los adolescentes que han infringido la ley, haciendo un llamado desde 

la co-responsabilidad a la participación de la familia, la comunidad y el Estado.  Es 

por ello que cobra gran relevancia la atención a la familia como grupo primario de 

socialización y principal agente garante de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, por lo que se requiere agudizar las estrategias que generen impacto 

socialmente relevante en su dinámica, permitiéndoles la transformación de la o las 

situaciones delictivas del Adolescente. 

En este sentido la familia también juega un papel importante, ya que desde la 

construcción histórico-social, es ella quien debe brindar el espacio protector al 

adolescente para evitar este tipo de conductas; es allí donde se espera conocer 

cómo se dan los procesos de transformación familiar en el que se encuentra 

inmerso el adolescente; porque según el código de infancia y adolescencia en su 

artículo 209 suscita que “las entidades responsables de garantizar y restablecer 

los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, cumplan de manera permanente 

con el mejoramiento de su calidad de vida y las de sus familiares”(ley 1098/06). 

Por ende parto de los supuestos de que la Fundación FAMI, contribuye de manera 

activa en el mejoramiento de las condiciones en la calidad de vida individual y 

familiar del joven, ya que es una entidad operante del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar- ICBF. 

Por otro lado, en lo personal considero que esta problemática debe ser abordada 

con más profundidad, debido a que nuestro municipio es un lugar que no cuenta 

con los suficientes centros encargados de hacerle seguimiento a la situación de 
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los adolescentes, viéndose inmersos ellos en un medio hostil y de rechazo, lo cual 

disminuyen las posibilidades para subsistir en un entorno lleno de competitividad 

como el nuestro. 

1.3. Planteamiento del Problema. 

La familia concebida como el grupo primario de socialización, desde el cual se 

cimentan las bases para la estructuración de la personalidad de los sujetos, se 

convierte en un espacio de alto interés dentro de las estrategias de atención a los 

adolescentes que han infringido la ley, pues las medidas de atención tienen  un 

tiempo de desarrollo determinado y los adolescentes quedan nuevamente en su 

entorno familiar y comunitario, desde los cuales se debe de brindar condiciones 

que propicien el desarrollo del sujeto, evitando reincidencias. 

Por tanto, el interés particular que subyace en esta investigación, reside en 

conocer cómo se dan las dinámicas familiares de los adolescentes que se han 

visto inmersos en conflictos con la ley, siendo esto un aspecto importante para 

reconocer cuál debe ser el quehacer en este tipo de situaciones como 

profesionales del área social.  

1.4. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las dinámicas familiares de los adolescentes infractores de la ley, que 

se encuentran en el Programa de Intervención de Apoyo de la Fundación FAMI en 

Santander de Quilichao, desde el año 2014 al 2015? 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Analizar las Dinámicas Familiares de los Adolescentes infractores de la Ley, que 

se encuentran el Programa de Intervención de Apoyo en la fundación FAMI de 

Santander de Quilichao, desde el año 2014 al 2015. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Describir la composición y relaciones de las familias de los Adolescentes 

vinculados al Programa de Intervención de Apoyo de la Fundación FAMI. 
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 Indagar acerca de los Estilos Educativos Parentales, ejecutados en los 

hogares de los Adolescentes Infractores de la ley. 

 Reconocer el impacto generado por el Programa de Intervención de Apoyo en 

las dinámicas familiares 

3. MARCO CONTEXTUAL 

3.1. Municipio de Santander de Quilichao. 

Santander de Quilichao es un municipio ubicado al Norte del Cauca, con fácil 

acceso de vías, lo cual se constituye como un corredor vial factible, en el 

intercambio de productos agrícolas, como también  de elementos al margen de la 

ley, como lo son las drogas ilícitas, armas y explosivos,  entre otros.  Lo cual se 

convierte en una situación problemática para combatir el flagelo de la delincuencia 

y especialmente el que se presenta en la población adolescente. 

Según proyecciones del DANE, en el último censo municipal realizado, en el año 

2008 esté contaba con una población de 83.938 habitantes.  De los cuales 8.673 

se encuentran en edades entre los 15-19 años, divididos entre hombres con un 

total de 4.315 y de mujeres con  4.358.  

Así el 53 % de la población Quilichagueña reside en el casco urbano (44.095 

personas) y el restante se ubica en el sector rural (39.843 personas) (Plan de 

Desarrollo Municipal-PDM, 2008). La mayor parte de las personas residentes de la 

zona urbana del municipio viven en los barrios Morales Duque y El Porvenir con 

5.488 y 4.030 personas respectivamente, convirtiéndose en un aspecto de interés 

debido a que el mayor número de casos de delincuencia juvenil provienen de 

estos barrios, donde la condición de pobreza es elevada. 

3.2. Fundación FAMI. 

Por lo tanto es en esta región donde nace La Fundación FAMI servicios de salud, 

en el año 2006, con el ánimo de brindar servicios de salud a la comunidad del 

Norte del Cauca específicamente en el municipio de Santander de Quilichao, 
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Cauca, incentivando programas de prevención y la promoción en el ejercicio de la 

salud.  

La fundación es una organización sin ánimo de lucro, con proyección social y 

coordinación de proyectos sociales, que brinda servicios en diversas áreas de la 

salud tales como: Fonoaudiología, Medicina general, Psicología, Fisioterapia, 

Nutrición, Bacteriología, Salud ocupacional, entre otros. 

En el año 2010, la fundación crea el área de intervención psico-social, en donde 

se desarrollan programas financiados por  el ICBF- regional Cauca; atendiendo a 

los menores  infractores del Norte del Departamento, vinculados en el programa 

Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (S.R.P.A) con una capacidad para 

treinta adolescentes, y su tiempo de vinculación depende de la sentencia que 

dictamine el juez encargado de las diligencias judiciales. 

Por lo tanto, este ejercicio de investigación se centrara en el S.R.P.A, el cual 

abarca tres enfoques de intervención, el primero de ellos es el Enfoque De 

derechos que: 

Permite abordar las diferentes circunstancias y eventos de carácter punible en las que se 

pueden ver implicados los y las jóvenes como expresión de situaciones de vulneración o 

inobservancia de sus derechos. En contextos sociales, culturales y económicos 

caracterizados por la presencia de limitaciones para el acceso a oportunidades y goce 

efectivo de derechos de los que son titulares la infancia y la juventud, es frecuente encontrar 

mecanismos alternos desde los que se pretende obtener los beneficios de los avances y 

logros construidos socialmente. (Plan de Atencion Integral FAMI, 2013) 

Otro enfoque de intervención, es el Enfoque de género que:  

Permite revisar de manera crítica la impronta social y cultural que se ha realizado sobre 

hombres y mujeres y las maneras en que se han construido las relaciones entre estos. Para 

este fin es necesario partir sistema sexogénero y entender el Género como una construcción 

social y cultural desde la que se determinan los roles y funciones social que deben asumir 

tanto hombres como mujeres (machos y hembras). Dichos roles y funciones establecidas 

sientan las bases para la construcción de la identidad de las personas determinando su 

comportamiento y el deber ser de hombres y mujeres. (Plan de Atencion Integral FAMI, 

2013) 
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El último enfoque de intervención es el Enfoque Psicosocial el cual: 

Busca la comprensión de las respuestas y comportamientos de las personas en un contexto 

cultural, político, económico y social. De manera recurrente en la comprensión de eventos 

sociales, como la violencia o la delincuencia juvenil, se parte de una visión psicologista que 

termina en la estigmatización y la culpabilización individual de la persona. De manera 

contraria el presente Enfoque invita a comprender los comportamientos del individuo, en 

este caso de los y las jóvenes, como dependientes del ambiente que los rodea y su impacto 

en la configuración psíquica. (Plan de Atencion Integral FAMI, 2013) 

Bajo este marco de acción, se crea el Programa de Intervención de Apoyo, en 

donde los profesionales del área de Trabajo Social y Psicología, son los 

encargados de realizar el proceso psico-educativo, tomando como referencia los 

tres enfoques de intervención; por ende,  en un primer momento, la intervención 

es de tipo individual desde el área de psicología,  reflexionando principalmente por 

el proyecto de vida, el autocuidado, las responsabilidades compartidas,  la auto-

estima y el espacio que ocupa el adolescente inmerso en un contexto social, 

cultural, político, entre otros. 

En un segundo momento se desarrolla la intervención del área de  Trabajo Social, 

en donde se incluye la dimensión familiar,  y se aborda el principio de co-

responsabilidad de la familia, ya que en los lineamientos del código de infancia y 

adolescencia, se hace especial énfasis en el papel que cumple el Estado como 

encargado de la protección a los derechos vulnerados, propendiendo la 

participación activa de las familias vinculadas a la institución. En esta intervención 

se abordan aspectos relevantes, identificados al interior del hogar, como las 

reglas, los limites, la autoridad, entre otros. Con el fin de incidir en los 

comportamientos que ha asumido el adolescente infractor y generar un cambio en 

sus estilos de crianza. 

4. MARCO LEGAL 

En Colombia en el año 1991, se creó la Constitución Política, la cual consolida 380 

artículos, de los cuales, el artículo 42  presenta una definición acerca de la familia, 

planteando que: 
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La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o 

jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 

voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección 

integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e 

inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las 

relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el 

respeto recíproco entre todos sus integrantes. (Constitución Política 1991, articulo 42).  

Es desde esta lógica, deberían existir atenciones especializadas, para el óptimo 

desarrollo de las relaciones entre los miembros del núcleo de nuestra sociedad. 

Situación que muestra la escaza reacción del Estado en este tipo de situaciones, 

cuando de la familia se trata. 

Por otro lado, se analiza como únicamente el artículo 45, es quien contempla los 

derechos del adolescente: 

El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la 

sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 

(Constitución Politica 1991, Articulo 45).  

Lo anterior, refleja la escaza inclusión que ha tenido el tema de la adolescencia en 

la creación de una reglamentación que especifique las particularidades y las 

condiciones propias, que experimenta en su ciclo vital. 

De igual manera para efectos de esta investigación, se sustentará el proceso en el 

código de infancia y adolescencia de la ley 1098 del 2006, el cual  tiene como 

finalidad, garantizar los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, pudiendo 

estos, desarrollarse en entornos protectores que brinden el pleno desarrollo, tanto 

físico como emocionalmente. Es por esto que desde esta perspectiva, se 

retomarán varios conceptos que se enuncian en la mencionada ley.  

Por lo cual dicha ley define al Sistema de Responsabilidad Penal como: 

El conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas o 

entes normativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos 
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cometidos por personas entre los catorce (14) y dieciocho (18)
1
 años al momento de 

cometer hecho punible. Artículo 139.  (Ley 1098, 2006). 

Desde este punto de vista se asume el periodo de la Adolescencia como personas 

que se encuentran de 12 a los 18 años de edad. Artículo 3. (Ley 1098, 2006) sin 

embargo entre estas edades, existen consideraciones especiales para cada tipo 

de población, en donde “la persona menor de catorce (14) años, no será juzgada 

ni declarada penalmente, privadas de la libertad bajo denuncias o sindicación de 

haber cometido una conducta punible”. Artículo 142. (Ley 1098, 2006). Siendo 

esto muy importante ya que solo a partir de los catorce hasta los dieciocho, el 

adolescente podrá ser sindicado de haber cometido un hecho punible ante la 

sociedad. 

De igual forma esta ley contempla diferentes sanciones2 dependiendo de la 

gravedad del hecho en el que haya incurrido el adolescente:  

 La Amonestación: el cual consiste en un llamado de atención realizado por 

parte del juez del adolescente infractor, acerca de la magnitud y 

responsabilidad que debe asumir por su hecho delictivo, así como la 

exigencia de la reparación del daño ocasionado a las víctimas y la 

sociedad. Por lo cual es necesario que asista a diferentes cursos 

pedagógicos que contemplen varios aspectos como los valores, el respeto 

hacia los demás, entre otros. 

 Imposición de reglas de conducta: aquí el adolescente debe regular y 

moderar sus estilos y conductas; por lo cual para el cumplimiento de esta 

sanción el adolescente debe comprometerse a iniciar o continuar si es el 

caso sus estudio escolares u profesionales, garantizándole que se ajuste de 

forma favorable al el entorno social. El tiempo de esta sanción oscila entre 1 

o 2 años en centros de vigilancia asistida.  

                                                           
1
Se escogerá el rango de edad entre 14 a 18 años, debido a las implicaciones éticas que representa y la 

situación de confidencialidad que se maneja en personas menores de 14 años. 
2
 La referencia de las diferentes sanciones aquí citadas fueron obtenidas de la ley de 1098 de 2006, la cual 

regula el tipo de sanciones que el adolescente debe asumir. 
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 Prestación de servicios a la comunidad: en esta instancia, el adolescente 

debe realizar actividades que sean de interés, en beneficio a una institución 

o comunidad. La labor realizada no tiene ninguna remuneración económica, 

la cual no debería exceder un periodo de seis meses. 

 Libertad asistida o vigilada: él adolescente es sancionado, con el fin de 

que asista a supervisión en programas de orientación especializada, llevada 

a cabo por profesionales en el área social; durante este proceso el 

adolescente adquiere herramientas útiles y prácticas para su vida cotidiana, 

el cual le facilita una mejor adaptación en su entorno. Aquí la familia 

también juega un papel importante ya que ella, es la encargada de brindar 

ambientes protectores que eviten la reincidencia en el delito del 

adolescente. El tiempo impuesto para el cumplimiento de dicha sanción 

oscila entre 2 o 3 años. Por lo tanto es este tipo de sanción la que coordina  

y agencia la fundación FAMI con los jóvenes infractores de la ley. 

 Privación de la libertad en centro de atención especializada: esta 

sanción se caracteriza por ser especial, ya que solo es impuesta a los 

adolescentes mayores de los 16 y menores de 18 años, cuando sean 

hallados culpables por la ejecución de delitos catalogados como graves. De 

igual manera a los mayores de 14 y menores de 16 cuando cometan 

homicidio doloso, secuestro o extorsión. La sanción puede variar 

dependiendo la gravedad del caso y oscila entre 2 y 8 años de sanción 

privado de la libertad. 

De igual manera se trabajará bajo la ley 812 del 2006, por la cual se aprueba la 

implementación de la política pública juvenil, aplicada en los contextos locales y 

comunitarios del territorio nacional, en donde se promueve la garantía, promoción 

y restitución de los derechos de la población joven en Colombia, enfatizando en 

las particularidades de los contextos. Esta ley inició con la implementación en la 

capital Colombiana, pero posteriormente en el año 2013, se realiza un excepción 

en la ley donde se requiere que sea implementada a nivel nacional. 
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5. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO-CONCEPTUAL 

La Teoría General de los Sistemas, ha sido aplicada en la intervención de 

familias, teniendo su origen en la terapia familiar “Desde que Bertalanffy formuló 

en 1968 la Teoría General de Sistemas (TGS), ésta teoría ha sido ampliamente 

divulgada” (I. Espinal, A. Gimeno, F. Gonzales, 2003) Por lo tanto y para motivos 

de esta investigación, esta teoría nos permitirá  conocer y explicar las dinámicas 

familiares de los adolescentes vinculados en la fundación FAMI en la modalidad 

de intervención de apoyo,  orientándonos  a concebir  la familia como un gran 

sistema, compuesto por unas partes que se interrelacionan e interaccionan de 

forma continua; desde esta perspectiva, la familia es considerada como un 

sistema dinámico viviente que está sometido a un continuo establecimiento de 

reglas y de búsqueda de acuerdo sobre ellas. 

 

En este mismo plano aparece el Modelo Sistémico, el cual se deriva 

principalmente de la Teoría General de los Sistemas (TSG); en este modelo lo que 

prima es la organización familiar, el rol que ejerce cada integrante del sistema 

familiar, y todas aquellas interacciones cargadas de acciones que complementan 

al todo organizado. 

La noción de sistema implica un todo organizado, que es más que la suma de las partes, 

se sitúa en un orden lógico distinto al de sus componentes. Se define por sus funciones, 

estructura, circuitos de retroalimentación Aplicada a la familia, supone entenderla como un 

todo organizado en que cada miembro cumple una función, y con sus acciones regula las 

acciones de los demás a la vez que se ve afectado por ellas. (Guillem, Damaris, Felipe, y 

Fabian, 2012). 

 Es así como este modelo toma como referencia para  el análisis de la familia, 

patrones propios que se pueden observar al interior del hogar, como lo es la 

comunicación, los roles asumidos dentro del hogar, la jerarquía existente en la 

estructura familiar, entre otros; los cuales, se convierten en cruciales, ya que 

desde la perspectiva sistémica, la recursividad que se presente dentro de un 

miembro familia, impactará a todos los miembros del sistema familiar. 
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Por lo tanto, desde el paradigma sistémico: 

 El análisis del grupo familiar se centra en la observación de las relaciones que se han 

establecido entre sus componentes; siendo la familia al mismo tiempo, un sistema abierto y 

por lo tanto, en continua transformación, vivenciando cambios y modificaciones que son 

distintos en cada momento de su evolución. (Gallego, 2011).  

Por ello el pensamiento sistémico analiza los fenómenos, conectados con un 

contexto y sus relaciones; el cómo, el qué, y el por qué; examinando el fenómeno 

desde su proceso de desarrollo; orientándonos a tener en cuenta el contexto en el 

cual se encuentra inmerso el sistema, ya que este cumple un factor de suma 

importancia, porque se retroalimentan uno del otro. 

En este plano aparece La Familia, definido  como “una realidad producto de una 

historia social, lo que implica verla como un sistema en permanente evolución, 

inmerso en un contexto amplio que la define”. (Micolta, 2002). Por lo tanto, se 

concibe a este sistema familiar,  como un espacio de relación e interrelación entre 

los miembros al interior o exterior del hogar, reproduciendo normas y valores, 

como también la creación de resistencias. Muchos de estos constructos familiares, 

obedecen a los diferentes factores que se encuentran en la sociedad; aspectos 

que están íntimamente relacionados, con la influencia reciproca; ya que tanto la 

sociedad influye en las dinámicas que se dan al interior de las familias, como la 

familia cumple un rol importante en la construcción de la realidad social. Porque 

desde esta perspectiva se ve a la familia como aquella institución social con la 

tendencia de vivir en función de algo, independientemente de su naturaleza, lo que 

se aporta se interioriza y se configura al interior del hogar. 

Por ende,  las familias son objeto de transformación constante, en donde se 

presentan características notorias dentro de la sociedad, como lo son:  

La reducción en el tamaño, la creciente inestabilidad familiar, la salida de los hijos a 

temprana edad, incremento en de las uniones consensuadas, cambios en la moral sexual, 

y un aumento de hogares con jefatura femenina. (Micolta, 2002). 
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Estas situaciones son el resultado de los diferentes cambios en la esfera social, ya 

que la particularidad de este sistema familiar, es la adaptación vivencial a las 

nuevas experiencias dadas en determinada realidad. 

Tipologías Familiares presentes en nuestro contexto 

Una de las principales características en la familia es su tendencia a la 

transitoriedad, debido a que se ha perdido la costumbre moralista donde se veía la 

unión familiar como un sacramento de santidad, en donde sus integrantes estarían 

ligados, independientemente de la situación que se presente en el hogar; es por 

ello que una de aquellas uniones es la familia nuclear, la cual, aún se halla 

inmersa en gran parte de nuestro contexto social. 

La familia nuclear clásica, conformada por padre, madre e hijos; esta constitución familiar, 

principalmente se da en los matrimonios católicos, aunque en los últimos años hemos visto 

como surgen familias desde las uniones civiles o desde la informalidad como las uniones 

libres. (León, 2002).  

De lo anterior concuerdo con la autora, que aunque en la actualidad se ve una 

reducción amplia en este tipo de hogares, este modelo aun es adoptado en 

familias con tendencias religiosas marcadas, ya que se parte de la concepción que 

la unión familiar representa el sacramento de la unión de Dios con la iglesia, 

independientemente de cual sea su naturaleza. 

Por otro lado se encuentra las familias extensas, correspondientes a las creadas 

por dos o más generaciones en el mismo hogar, estas pueden ser de línea 

maternal cuando las generaciones vienen por parte de la madre o con línea 

paternal cuando provienen del padre.  

En otra línea se encuentran las familias superpuestas o reconstruidas, 

“conformadas después de rupturas conyugales, en donde uno o ambos miembros 

de la pareja trae hijos de la relación disuelta” (Micolta, 2002). En estas familias, se 

convierte en fundamental la re-organización estructural, que asume cada uno de 

los miembros en dicha situación 
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Así mismo, se encuentran las familias monoparentales, resultado de la 

disolución de la pareja, en donde un solo progenitor sea madre o padre asume la 

crianza y el cuidado de los hijos dentro del hogar.  

Finalmente existen otras formas de convivencia que son conocidas como no 

convencionales, como lo plantea la autora  

Las parejas heterosexuales compuestas por solteros separados, que no tienen unidad 

habitacional, ni función económica compartida. (…) Igualmente las parejas de 

homosexuales¸ estos crían a los hijos porque uno de los componentes es bisexual y 

conservan los hijos o porque acogen los niños en calidad de crianza. (Micolta, 2002) 

Por todo lo anterior, dentro del enfoque sistémico,  se considera a la familia como 

un sistema integrador multigeneracional, caracterizado por múltiples subsistemas 

de funcionamiento interno e influenciado por una variedad de sistemas externos 

relacionados, generando de esta manera organización en la estructura interna del 

hogar, en donde cada uno de los miembros debe asumir en rol el cual debe 

ocupar para el funcionamiento de los sistemas familiares. 

 

Subsistemas familiares: 

La familia como ya se ha mencionado anteriormente, es un sistema que posee 

distintos niveles de organización estructural, que apoyan la constitución de un 

sistema familiar, por lo tanto en dicha organización se presentan tres subsistemas 

como lo es el conyugal, parental y filial. 

Subsistema conyugal: 

Conformado por la pareja, alrededor del cual se forman todas las relaciones. Con 

este subsistema comienza la familia, llevando implícitas tareas de 

complementariedad y de acomodación mutua; de igual forma, la negociación, 

organización de las bases de la convivencia, entre otros, mantiene una actitud de 

reciprocidad interna en relación con otros sistemas. 

Subsistema parental: 

También es conocido como paterno filial; y este en el que principalmente se 

centrará esta investigación, ya que, está conformado por padres e hijos, y se 
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considera como el poder ejecutivo, en donde se ejercen las funciones 

organizativas básicas, convirtiéndose en primordiales los principios de autoridad, 

jerarquía y diferenciación de sus miembros, compartiendo sentimientos de unión 

de apoyo, de guía y de control. 

Subsistema fraterno o filial: 

Conformado por los hermanos, en este subsistema los adolescentes han 

aprendido  a relacionarse, apoyarse, aislarse, a negociar, cooperar, competir, a 

conquistar amigos y aliados, a lograr reconocimiento por sus habilidades; estas 

relaciones son muy significativas y constituyen un aprendizaje donde se coloca a 

prueba la competitividad; puede ser de hecho a la vez una fuente de conflictos, 

pero también de rivalidad constructiva. 

 

Ciclo vital familiar 

Carter y McGoldrick afirman que  todas las familias, experimentan cambios a lo 

largo del tiempo, ajustándose a un patrón previsible que se puede describir en 

términos de etapas (McGoldrick y Carter, 1989). Por lo tanto la familia es 

considerada como un sistema evolutivo, en donde constantemente se ve 

enfrentada a diversos cambios, adoptando posturas adaptativas situacionales. Es 

así como se presentan las etapas del ciclo vital3, aunque cabe la pena aclarar 

que estas etapas, no se presentan de forma lineal en la conformación de las 

diferentes familias existentes. 

 Constitución de la pareja: Con la formación de una pareja queda constituido 

un nuevo sistema, que será el inicio de una nueva familia. Este nuevo 

sistema/pareja tendrá características nuevas y propias.  ya que con la unión 

de las parejas se constituyen los hijos, que será lo primordial en la evolución 

de la familia. 

                                                           
3
 Disponible en http://www.foroaps.org/files/4%20familia%20y%20ciclo%20vital.pdf, consultado el día 03 

de diciembre del 2014 a las 11:00 a.m. aquí se tomaran los conceptos y las definiciones que se dan durante 
las etapas del ciclo vital familiar por las autoras Judith Estremero y Ximena Bianchi 

http://www.foroaps.org/files/4%20familia%20y%20ciclo%20vital.pdf
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 Nacimiento y crianza de los hijos: El nacimiento de un hijo crea muchos 

cambios tanto en la relación de pareja como en toda la familia. Aparecen 

nuevos roles y funciones: madre, padre (función materna y función paterna); y 

con ellos los de la familia extensa: abuelos, tíos, primos, etc. Las funciones de 

los padres se diferencian para poder brindarle al niño la atención y cuidados 

que necesita. La madre se unirá con el bebé, interpretando y descifrando sus 

demandas de cuidado y alimentación. Esta unión es normal y necesaria para 

la buena evolución de toda la familia. 

 hijos con edad escolar: Esta es una etapa crucial en la evolución de la 

familia. Es el primer desprendimiento del niño del seno familiar. Se unirá a una 

nueva institución con maestros y compañeros y realizará nuevas actividades 

fuera del hogar. En cierta medida es la puesta a prueba de todo lo que la 

familia inculcó en los primeros años al niño (límites, relación con la autoridad y 

pares, si es correcto preguntar o no, etc.). 

 padres con hijos adolescentes: en donde “El paso de “la familia del niño” a 

la “familia del adolescente” es un cambio que altera la relación padres – hijos 

por todo lo que la adolescencia implica. Y aquí se le puede llamar a ésta etapa 

compañerismo vs aislamiento, siendo éste compañerismo el reto más 

importante para la familia. 

 Salida de los hijos del hogar: Esta nueva etapa está marcada por la 

capacidad de la familia de origen para desprenderse de sus hijos y de 

incorporar a nuevos individuos como el cónyuge y la familia política. Los hijos 

entraran en una nueva etapa donde deberán formar su propia familia. 

 Edad Madura: La pareja se enfrentará a nuevos desafíos. Por un lado el 

reencuentro entre ellos, dado por la salida de los hijos del hogar y por el cese 

laboral. De las características de este encuentro dependerá que la pareja 

continúe unida o no. Por otro lado deberán afrontar cambios no solo en lo 

individual sino también a nivel familiar. 

Así mismo se presenta características específicas en hogares donde existen 

menores infractores de la ley, en donde el  autor Gonzalo Fernández, 2004, 

plantea que es necesario considerar las crisis represadas o no resueltas por el 



31 
 

grupo familiar, contemplando además las implicaciones del momento particular y 

los recursos internos y externos de la familia. Con respecto a la etapa de la 

adolescencia la cual se presenta como predominante (no decisiva) en familias de 

infractores, se encuentra estrecha relación del comportamiento del infractor con 

las crisis de la adolescencia, la cual se caracterizan por: 

 Conflictos por las prioridades: para los padres es la preparación para la 

adultez, para el adolescente la aprobación de los pares en el día a día 

(orientación vital al presente).  

 Necesidad de estabilidad, la que no busca en sus padres por la necesidad de 

independencia.  

 Los padres reviven su propia adolescencia, aumentando la tensión familiar. 

 Los padres también entran en crisis al tener que replantearse sus creencias 

cuando sus hijos los cuestionan y ponen en evidencia sus contradicciones. 

 Coincide con crisis de la edad media de los padres, a la que el adolescente 

contribuye con sus críticas y descalificaciones.  

 Genera frustraciones en los padres al no cumplir con las expectativas y sentir 

que sus sacrificios fueron inútiles.  

 Los padres deben validarse como guías u orientadores en aspectos 

esenciales de la vida de los hijos, a pesar del cuestionamiento de estos. 

 Dificultad de los padres para aceptar como normales y saber corregir las 

conductas “disruptivas” del adolescente. (Fernandez, 2004) 

 

Dinámica Familiar 

Al respecto Oliveira, Eternod y López (1999); Torres, Ortega, Garrido y Reyes 

(2008); González (2000); Palacios y Sánchez (1996) subrayan que la dinámica 

familiar “es el tejido de relaciones y vínculos atravesados por la colaboración, 

intercambio, poder y conflicto que se genera entre los miembros de la familia–

padre, madre e hijos– al interior de ésta, de acuerdo a la distribución de 

responsabilidades en el hogar, la participación y la toma de decisiones”. En este 
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sentido, la dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre las 

subjetividades, mediados por una serie de  características tales como las  normas, 

reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite 

que el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente.  Para ello, 

es indispensable que cada integrante de la familia conozca e interiorice su rol 

dentro del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación a la 

dinámica interna de su grupo.  

En este mismo sentido dentro de la dinámica familiar, se presentan los “Estilos 

Educativos Parentales” o “Estilos de Crianza Familiar” planteados por los 

autores Sánchez y Méndez, 2002 que son eje fundamental en el comportamiento 

de los miembros del hogar, especialmente en los hijos, en sus actitudes, en el 

desarrollo o no de tendencias, que se encuentran fuera de lo licito, tales como el 

consumo de drogas, las acciones delictivas; esta regulación de normas en la 

familia, es la aplicación de un estilo  llamado “el manejo familiar”:  

Hace referencia a las distintas habilidades que tienen que desplegar los padres para el 

control de la conducta del hijo, mediante la supervisión, el establecimiento de normas y 

límites, la construcción de relaciones entre los miembros de la familia, y la aplicación de la 

disciplina a través de la negociación, el refuerzo positivo y el castigo. (Hawkins, 1992, 

citado en Secades, Fernandez R., Fernandéz G., y Al-Halabí, 2002). 

Debido a que el desconocimiento acerca de las actividades que despliegan los 

hijos, la falta o ausencia de normas claras dentro del hogar y la imposición o la 

carencia extrema irracional de la disciplina supone un riesgo en potencial para que 

el adolescente culmine con un comportamiento delictivo que tenga serias 

implicaciones dentro de la sociedad 

Por tanto La monitorización es crucial en el desempeño de las familias ya que si 

se lleva a los límites bien sea de la ausencia o la presencia va a provocar en los 

jóvenes desequilibrios e impulsos por actuar en contra de la autoridad; la cual se 

define como: 

El adecuado conocimiento y supervisión de la conducta de los hijos, estén o no presentes 

físicamente los padres. Altos niveles de supervisión podrían impedir o dificultar el contacto 
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de los hijos con las acciones delictivas, así como evitar la aparición de otras conductas 

antisociales. (Secades, 2011:17). 

Así que la clasificación de los distintos estilos encuadra en el actuar de  los 

padres, presentado principalmente tres categorías: el estilo autoritario, 

democrático y permisivo. 

 

Tabla 1. Estilos de manejo familiar (Secades, Fernandéz, Fernandéz, y Al-Halabí, 2002). 

Por lo tanto en los estilos educativos parentales, se identifican tres categorías 

principales como se ve en el cuadro anterior, que tienen que ver con la disciplina, 

el afecto y la comunicación; es así como el primero de ellos es el concepto de 

disciplina dentro del hogar, la cual se entiende como la formulación de diferentes 

normas y reglamentos básicos, para ordenar las situaciones que generan caos 

dentro del hogar, por lo cual desde esta perspectiva, se plantean diferentes  

reglas y normas entendidas como: 

Aquellas pautas explicitas o implícitas que orientan la vida cotidiana de los integrantes de 

los grupos familiares, las cuales son establecidas con el fin de controlar el comportamiento 

de los sujetos a nivel intra y extra familiar,  con el fin de definir las funciones y roles que 

estos deben asumir en diversos contextos de desarrollo individual y social. (Jimenéz y 

Valencia, 2007) 

Estos patrones permiten que el individuo se reconozca y sea reconocido por el rol 

que debe asumir ante la sociedad. 
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De igual forma se presenta la actitud, la cual es definida por  Gordon W. Allport 

quien plantea que “la actitud son estados de disposición mental y comportamental, 

organizados mediante la experiencia, que ejercen influjo directivo o dinámico en la 

respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones” (Citado en Gracia y 

Mas, 2004). Siendo factor fundamental en el tipo de comportamientos que 

queremos proyectar, ya que desde esta perspectiva las situaciones que se reflejan 

en el sistema familiar, son cruciales en la actuación de cada uno de los integrantes 

del hogar. 

También dentro de la concepción disciplinar de la familia, se posiciona la 

tendencia emocional, desarrollada por: 

Salovey y Mayer (1990) los cuales estructuran el concepto en torno a cinco dimensiones 

básicas referidas a: 1) el conocimiento de las propias emociones, 2) la capacidad para 

controlar las propias emociones, 3) la capacidad de motivarse a sí mismo, 4) el 

reconocimiento de las emociones ajenas y 5) el control de las relaciones”.  (Citado en 

Heredia, 1997). 

La tendencia emocional al igual que los anteriores conceptos, determinan la 

postura emocional (ira, desespero, alegría, tristeza, entre otros.) que pueden llegar 

a adoptar los referentes familiares de cada sistema familiar, en cuanto a la 

formulación de las normas y reglamentos para su óptimo funcionamiento, sin 

exceder los límites entre la permisividad y el autoritarismo. 

Por otra parte, en la dinámica familiar se presenta el segundo eje representado en 

el afecto, el cual se define como aquellas relaciones que: 

Permiten al individuo recibir la seguridad y el amor por parte de otras personas, en este 

caso en particular de los miembros del núcleo familiar, permitiéndole así, a cada quien, 

saber cuál es su lugar, función y posición en su mundo social. (Macias, Amar, y Arrieta, 

2004).  

Por lo tanto cuando se presenta en el sistema familiar, falta de comprensión por 

parte de los padres y madres hacia los hijos e hijas, puede convertirse en un factor 

preocupante que más adelante va tener implicaciones en la vida de los hijos, 



35 
 

porque revivir todos los conflictos y la ausencia de las relaciones afectivas, cuando 

asuman el rol ya sea de paternidad o maternidad. 

Finalmente dentro de los estilos educativos parentales  se suscita, el último eje el 

cual tiene que ver con la comunicación, definida como: 

La trasmisión de signos, señales o símbolos de cualquier clase entre personas. Es la 

relación entre individuos encaminada a la transmisión de significados mediante el empleo 

del lenguaje, la mímica, los ademanes, las actitudes, etc. En esta interacción ambas partes 

actúan como emisores y receptores de los mensajes. (Ander Egg, 1995). 

De este modo la comunicación se convierte en ese vínculo permanente de 

trasmisión de pautas y mensajes, esta se puede presentar de tipo verbal o de tipo 

no verbal, y comprende una gran variedad de significados por parte de quien emite 

y quien recibe el mensaje. Dentro del sistema familiar la comunicación se 

convierte en un factor determinante, ya que a partir de ello, los diferentes 

miembros de la familia constantemente se están expresando,  pero el captar el 

mensaje o no depende de las habilidades que posean cada uno en esta situación 

De lo anterior, a continuación se detallan los Modelos de Crianza (Secades, 

Fernandéz, Fernandéz, y Al-Halabí, 2002) 

 Estilo permisivo: el cual posee una característica básica, como lo es la 

ausencia de supervisión y control por parte de los padres, siendo el propio hijo 

determina y autorregula su comportamiento al interior y exterior del hogar. El 

resultado de esta pauta indulgente y sobre protectora es un adolescente con 

baja tolerancia a la frustración, impulsiva, dependiente y que no asume 

responsabilidades. 

 Estilo autoritario: el control mediante las órdenes y normas se hace de forma 

unilateral, sin tener en cuenta las opiniones del hijo, fundamentalmente a través 

del castigo. Los padres suelen fijar normas rígidas sin apenas participación del 

joven. El resultado de esta pauta intransigente y hostil es un adolescente 

retraído, sumiso, pasivo y con baja autoestima, o bien un adolescente rebelde, 

agresivo y que no respeta los derechos de los demás. 
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 Estilo democrático: sería un punto de equilibrio entre ambos, con normas que 

se ajustan en cada caso a las necesidades específicas del adolescente, 

dejando un margen a la autonomía pero manteniendo un control externo 

exigente. Los padres establecen reglas de conducta, y se muestran firmes y 

consistentes en la disciplina. Ejercen adecuadamente su papel de figuras de 

autoridad, respetando al mismo tiempo los derechos del hijo. Promueven la 

conducta madura, fomentando la iniciativa y el autocontrol. El resultado de esta 

pauta firme y comprensiva es un adolescente independiente, socialmente 

responsable y colaborador, y con una buena autoestima. (Secades, Fernandéz, 

Fernandéz, y Al-Halabí, 2002). 

 

Es por lo tanto que dentro de los estilos educativos parentales, entra a ser 

relevante el rol que asuman los hijos, dentro del sistema familiar, especialmente si 

estos se encuentran en etapas de profundos cambios y transformaciones, como lo 

es la Adolescencia, la cual  es concebida como: 

El desarrollo que se produce en la pubertad y que llevan a una modificación del equilibrio 

psíquico, produciendo una vulnerabilidad de la personalidad. A su vez, ocurre un despertar 

de la sexualidad y una modificación en los lazos con la familia de origen, pudiendo 

presentarse una desvinculación con la familia y de oposición a las normas. (cf. Erickson, 

1991) 

Desde esta perspectiva psicoanalítica el adolescente sufre transformaciones 

internas que hacen que él, se esté movilizando constantemente en búsqueda de 

ese equilibro, y de aquello que le permita alcanzar su propia satisfacción 

emocional y psíquica.   

Por ende durante esta etapa de continuas transformaciones,  el adolescente busca 

un reajuste individual, proyectando las experiencias adquiridas durante su crianza, 

vivenciando sentimientos de incertidumbre y temor, lo que conduce a que se 

presenten situaciones  como: 

El desafío a la autoridad, provocación directa de los adultos, bajo rendimiento escolar, 

abandono de la escuela, hasta conductas que lo ponen en franca situación de riesgo, como 

ejercicio prematuro de la sexualidad, fugas del hogar, consumo abusivo de alcohol y/o 

drogas, trastornos alimentarios, actos delictivos e intentos de suicidio. (Weissmann, sin año 

de publicación)  
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Por lo cual en este periodo se presenta una tensión constante entre las conductas 

disciplinarias, y las normas establecidas en el hogar (en caso de que existan).es 

por ello que la adolescencia se convierte en una etapa de cuidados especiales,  en 

donde aflora sus sentimientos dentro y fuera del hogar. 

 

De igual manera, es en este contexto donde el adolescente, comienza a fortalecer 

las redes sociales que se encuentran al exterior del hogar, tales como las 

relaciones con el grupo de pares, que son igualmente fundamentales, ya que a 

partir de aquellas experiencias con los demás, es que el adolescente tiene la 

posibilidad de adquirir diferentes habilidades, propias para vivir en sociedad, al 

respecto Jhon C. Coleman y Leo B. Hendry, 1999, afirman que: 

Los grupos de iguales son importantes en la adolescencia para que los jóvenes adquieran 

y aprendan las destrezas interpersonales que son valiosas para vivir en sociedades 

complejas en constante cambio. Estas destrezas son importantes también para que 

puedan “pilotear socialmente” las relaciones que desarrollan en el proceso de crecimiento, 

desde la infancia hasta la edad adulta. (Coleman y Hendry, 1999) 

 

Sin embargo no todos los adolescentes tienen la capacidad de sustraer las 

experiencias que enriquezcan su proceso de formación, ya que es frecuente 

observar tendencias delictivas, que han sido replicadas por aquel grupo de pares.   

6. METODOLOGIA: 

La metodología se basó en el marco de la investigación cualitativa, que permite 

captar la realidad a partir del acercamiento y la observación de pautas que existen 

dentro de la dinámica familiar de los sujetos analizados. 

El tipo de estudio es de tipo exploratorio-descriptivo, en donde se aborda una 

realidad específica, describiendo las principales modalidades de formación, de 

estructuración o del cambio del fenómeno. 

Partiendo del método cualitativo se estudió a la familia, como un sistema en 

constante interacción; logrando de esta manera identificar factores que inciden 

como la autoridad, la disciplina, el afecto, la comunicación y demás. 
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La Estrategia de investigación se basa en el estudio de caso,  con el objetivo 

central de comprender el significado de una experiencia, lo que implica el examen 

intenso y profundo de diversos aspectos de un mismo fenómeno, “es decir, es un 

examen de un fenómeno especifico, como un programa, un evento, una persona, 

un proceso, una institución o un grupo social” (Pérez, 1994) (Galeano, 2004). 

Siendo esta estrategia la adecuada para investigar  las dinámicas familiares de los 

adolescentes infractores de la ley de la fundación FAMI, ya que va desde lo 

particular: los sentimientos, las formas de comunicación, la resolución en los 

conflictos, hasta lo general, refiriéndose a los impactos generados en las 

dinámicas familiares, por la intervención de las estrategias de tipo estatal. 

De igual manera en el desarrollo de la investigación se incluyó, información 

obtenida por las instituciones encargadas, en el proceso que vivencia el 

adolescente cuando ingresa al Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes. S.R.P.A., tales como la fundación FAMI y la Unidad de Atención 

Inmediata U.R.I, siendo esta última institución, quien a través de uno de los 

policías adscrito a la Unidad de Investigación Criminal, proporcionó las 

estadísticas de los adolescentes que han sido capturados por infringir la ley. 

6.1. Técnicas: 

Entrevistas semi-estructurada: a través de la interacción cara a cara en el 

intercambio de saberes: 

Adquirimos las primeras impresiones con la observación de sus movimientos, sigue la 

audición de su voz, la comunicación no verbal (que es directa, inmediata, de gran fuerza en 

la interacción cara a cara y, a menudo, previa a todo control consciente) y toda la amplia 

gama de contextos verbales por medio de los cuales se pueden aclarar los términos, 

descubrir las ambigüedades, definir los problemas, orientar hacia una perspectiva, patentizar 

los presupuestos y las intenciones, evidenciar la irracionalidad de una proposición, ofrecer 

criterios de juicio o recordar los hechos necesarios. (Martínez, 2006:139). 
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6.2. Población 

Se realizó la investigación  con las familias de los adolescentes vinculados a la 

fundación FAMI, específicamente se trabajó con las madres y los adolescentes de 

dichas familias. 

Criterios de selección: 

 Referentes familiares de jóvenes que  ingresaron a la institución en el año 2014 

 los adolescentes seleccionados se encuentran entre los 14 y 18 años de edad. 

 Jóvenes que se encontraron en espacios vulnerables de formación, por lo que 

se les dicta una medida de seguimiento exhaustivo por parte del área 

psicosocial. 

6.3. Muestra 

La población que sirvió como referencia en esta investigación fueron tres familias 

de los adolescentes pertenecientes al programa de S.R.P.A de la fundación FAMI, 

específicamente las madres que se encuentran vinculadas activamente en el 

proceso; de igual manera, se incluyó a los adolescentes, de los cuales dos de 

ellos eran mujeres y uno hombre. Esta última población fue seleccionada debido a 

que para mediados del año 2015, la mayoría de los adolescentes vinculados 

habían egresado de la institución, ya sea por cumplimiento en el tiempo 

dictaminado por el juez a cargo, o trasladado a un centro con la modalidad de 

privación de la libertad, por agravantes dentro del caso. 
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7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Capítulo I- Descripción de las Familias 

 

Este capítulo, se centrara en la descripción de las tres familias que participarón en 

la investigación, enfatizándose específicamente en tres aspectos, el primero de 

ellos corresponde a la descripción demográfica  de la familia, el segundo aspecto 

se basara en la tipología familiar y las relaciones que sostiene cada uno de los 

integrantes de la familia con el adolescente identificado, reflejado en el diagrama 

vincular y el tercer y último aspecto, tiene que ver con el motivo de ingreso de los 

adolescentes a la fundación FAMI. 

7.1. Descripción Demográfica de las Familias 

7.1.1. Características Básicas del Adolescente de la Familia N°1 

 Adolescente de sexo  femenino de 16 años de edad, es la mayor de las dos 

hijas del hogar. Actualmente se encuentra cursando sus estudios de 

Bachillerato en el Colegio Instituto Técnico en la modalidad nocturna; vive con 

su madre, su padre adoptivo y su hermana. 

7.1.2. Cuadro de Familia N°1 

 

Características 

Demográficas         

  

Familia  N°1 

Integrantes del Núcleo 

Familiar- Parentesco 

 

Madre 

 

Padrastro 

 

Adolescente 

(ego) 

 

Hermana 

Sexo F M F F 

Edad 47 45 16 3 

Ocupación Ama de casa Operario Estudiante Estudiante 

 

Nivel de Escolaridad 

Tecnología en 

Administración de 

empresas 

Tecnología 

Industrial 

Bachillerato Pre-Jardín 

Estrato Económico Nivel 3 
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7.1.3. Características Básicas del Adolescente de la Familia N°3 

Adolescente de sexo femenino con 14 años de edad, es la tercera de las tres hijas 

del hogar. Actualmente se encuentra cursando su bachillerato en el Colegio 

Instituto Técnico en la jornada de la mañana. Vive con su madre, su padre y sus 

dos hermanas. 

7.1.4. Cuadro de la Familia N°2 

 

Características 

Demográficas         

 

Familia N°2 

Integrantes del Núcleo 

Familiar- Parentesco 

 

Madre 

 

Padre 

 

Hermana 

 

Hermana 

 

Adolescente 

(ego) 

Sexo F M F F F 

Edad 48 49 24 17 14 

Ocupación Comerciante Conductor Secretaria Estudiante Estudiante 

Nivel de Escolaridad Bachillerato Bachillerato Tecnología 

en Sistemas 

Bachillerato Bachillerato 

Estrato Económico Nivel 3 

 

7.1.5. Características Básicas del Adolescente de la Familia N°3 

Adolescente de sexo masculino de 17 años de edad, es el mayor de los tres 

hermanos del hogar. Actualmente se encuentra cursando sus estudios 

universitarios en el área de psicología en la Fundación Universitaria FUR en la 

jornada nocturna. Vive con su madre, su padre Adoptivo, su hermana y su 

hermano menor. 
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7.1.6. Cuadro de la Familia N°3 

 

Características 

Demográficas 

 

Familia  N°3 

Integrantes del Núcleo 

Familiar- Parentesco 

 

Madre 

 

Padrastro 

Adolescente 

(ego) 

 

Hermana 

 

Hermano 

Sexo F M M F M 

Edad 47 46 17 15 7 

Ocupación Profesora de 

hogar infantil 

Supervisor Soldador y 

estudiante 

Estudiante Estudiante 

 

 

Nivel de Escolaridad 

 

Pedagogía en 

Primera Infancia 

Tecnología en 

Mantenimiento 

Técnico en 

Veterinaria 

Bachillerato Primaria 

Estrato Económico Nivel 2 

 

7.2. Tipología Familiar y diagrama vincular 

Para la descripción de este apartado se enunciaran, los diferentes tipos de familias 

de los adolescentes entrevistados y sus respectivos diagramas vinculares, donde 

evidencia las relaciones que este ha construido con los diferentes integrantes de 

su núcleo familiar. 

Por lo tanto la autora Sánchez (2004), plantea que el diagrama vincular: 

Comprende el trazado de la forma preferencial de relacionarse (vincularse) entre los 

miembros de una familia. Dichas características están basadas en el informe de los 

miembros de la familia y en observaciones directas del observador. (pag. 34)  

Este trazado permite comprender diferentes aspectos en las relaciones familiares, 

que se sustraen de la observación y entrevista realizada a las tres familias 

participantes de esta esta investigación.  

Partiendo de esta premisa, la primera familia, corresponde a  un tipo de familia 

reconstruida (desde hace 7 años). 
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7.2.1. Diagrama Vincular de la Familia de la Adolescente N°1 

 

 

         M.C.  7 años  

 

 

 

 

 

                                Convenciones del diagrama vincular 

          Apartados, suspendido cualquier tipo de comunicación.  

         Fusión y Hostilidad 

         Unidos 

         Muy unidos 

        Mujer 

        Hombre  

      Ego, Adolescente identificada 

 

7.2.2. Relaciones Familiares de la Adolescente: 

 Con la Madre: una relación de Fusión y Hostilidad, con la madre, ya que 

encuentra en ella compresión, cariño, afecto, pero a su vez sostiene una 

relación marcada por la agresividad verbal, debido a que la adolescente 

difícilmente realiza los diferentes quehaceres del hogar que se le asignan. 

 Con el Padre Biológico: se han suspendido todos los vínculos 

comunicativos,  a partir del intento de abuso sexual, de él hacia la 

adolescente, generando tensiones con la familia actual de la adolescente. 

 Con el Padre Adoptivo: se deriva en una conexión  de unidad, en donde 

se comparten diferentes experiencias personales, no existe ningún tipo de 
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tensión entre ellos, debido a que quien dirige la autoridad y establece las 

normas es su madre, situación con la que la adolescente presenta más 

dificultad en la aceptación y ejecución 

 Con la hermana: es una relación de unidad, donde se comparten 

diferentes espacios y con la que la adolescente, en ocasiones tiene 

momentos de confrontación, pero esto solo se presenta cuando la madre, 

demuestra un grado mayor de preferencia que con la misma adolescente. 

Por otro lado se encuentra la Familia N°2, la cual se caracteriza por ser una familia 

de tipo nuclear. A continuación se representa las relaciones que la adolescente ha 

establecido con los integrantes de su familia. 

7.2.3. Diagrama Vincular de la Familia N°2 

         M.R. 26 años 

 

 

 

 

 

 

 

                          Convenciones del Diagrama Vincular 

   Fusión y Hostilidad  

   Distante 

   Unidos 

   Muy Unidos 

   Hombre 

   Mujer 

   Ego, Adolescente Identificada 
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7.2.4. Relaciones Familiares de la Adolescente: 

 Con la Madre: es una relación de fusión y hostilidad, de fusión en cuanto 

que es con la única integrante de la familia con la que comparte vivencias 

personales y es el apoyo continuo en su proceso, debido a que es ella 

quien asiste al programa de intervención de apoyo, en la fundación FAMI. 

De igual manera la hostilidad que se presenta entre ellas, es producto de la 

exigencia de los quehaceres del hogar, situación que culmina en disputas y 

conflictos, sostenidas en agresiones de tipo verbal.   

 Con su Padre: se basa en  vínculo distante, debido a las diferentes 

obligaciones laborales que sustenta, lo cual lo ausentan permanentemente 

del hogar,  también esa distancia es más fuerte, debido a que el padre, 

actualmente posee una dependencia al consumo de alcohol. 

 Con sus hermanas: ha establecido una relación distante, debido a que 

ellas la culpabilizan constantemente de las problemáticas que se presentan 

en su hogar, por la situación de consumo que vivenció en algún momento. 

 

Finalmente la familia N°3, la cual corresponde a un tipo de familia reconstruida 

desde hace doce años. 

7.2.5. Diagrama Vincular de la familia N°3 
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                                          Convenciones del Diagrama Vincular 

             Apartados, suspendido cualquier tipo de comunicación  

             Unidos 

             Muy unidos 

             Distante 

             Hombre 

             Mujer 

            Ego, Adolescente Identificado 

 

7.2.6. Relaciones Familiares del Adolescente 

 Con la Madre: la relación de unidad, donde se presentan muy pocos 

conflictos, y cuando se presentan, se da por el incumplimiento de las 

normas, en cuanto al quehacer del hogar. 

 Con el Padre Biológico: se ha suspendido la comunicación, ya que 

cuando él tenía dos años, su padre abandonó a su madre, convirtiéndose 

esta situación en una causal de sentimientos de rencor hacia él, de igual 

manera el adolescente tiene un poco de resentimiento hacia su padre, 

porque constantemente agredía físicamente a su madre, sin importar que 

esta se encontrara en el periodo de gestación.  

 Con el Padre Adoptivo y su hermana: es una relación de unidad, donde 

se comparten vivencias, situaciones y experiencias vividas en el día a día, 

aunque cabe la pena aclarar que los espacios para este tipo de interacción 

son limitados, ya que actualmente el adolescente se encuentra trabajando 

en el día y en la noche cursa sus estudios universitarios. 

 Con su hermano menor: es una relación distante, debido a que con su 

hermano pocas veces comparte espacios de interacción, según el 

adolescente le estresa compartir con su hermano, ya que para él, este tiene 

un comportamiento infantil. 
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7.3. Motivo de Ingreso de los adolescentes a la fundación FAMI 

El tercer Bloque de este capítulo, corresponde a enunciar, el motivo de ingreso 

de cada uno de los adolescentes a la fundación, ya que según los criterios de 

selección de la población en esta investigación, consistía en que el adolescente 

debía haber ingresado por infracción a la ley.  

7.3.1. Motivo de Ingreso del Adolescente de la Familia N°1 

Ingresa a la fundación en enero del 2014, por presentar episodios de violencia 

escolar, específicamente situada en riñas escolares, denunciada por la rectora de 

la institución educativa donde en ese momento se encontraba cursando sus 

estudios la adolescente, a lo cual se le da una medida de libertad asistida en el 

programa de intervención de apoyo de la fundación FAMI, durante dos años en 

esta misma institución. 

7.3.2. Motivo de Ingreso del Adolescente de la Familia N°2 

El motivo de ingreso de la adolescente de la Familia N°2, es en el mes de febrero 

del año 2014, producto de consumo de sustancias psicoactivas, ya que la madre 

de la adolescente denuncio la situación de consumo de su hija, ante la comisaria 

de familia y el Bienestar Familiar, donde fue remitida a la fundación FAMI, con una 

medida de liberta asistida de dos años,  con el fin de que se incluyera en el 

Programa de Intervención de Apoyo de la misma institución. 

7.3.3. Motivo de Ingreso del Adolescente de la Familia N°3 

Por otro lado, el adolescente de la Familia N°3 ingresa a la fundación en el mes de 

noviembre del año 2014, por hurto simple, debido a que fue capturado por la 

policía, en el lugar de los hechos, este adolescente entra a la fundación FAMI con 

la medida de libertad asistida en el Programa de Intervención de Apoyo, pero sin 

la definición del tiempo que debe acudir a la fundación. 

Para concluir,  es evidente ver como estos adolescentes, se encuentran apartados 

o distanciados de su figura paterna, ya que durante su proceso de crianza han 

tenido diferentes altercados, que con llevaron en dos de los tres casos, a la 
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suspensión total de cualquier tipo de relación,  pero que a su vez, han encontrado 

en otra figura (padrastro) el apoyo y el afecto que no pudieron hallar, en sus 

padres biológicos; y en un caso en particular, la adolescente se encuentra viviendo 

en el mismo núcleo familiar con su padre biológico, pero por diferencias e 

incomprensiones entre ellos, se ha presentado un distanciamiento en la relación, 

debilitando el vínculo entre padre e hija. 

Por otra parte la relación que sostienen estos adolescentes con sus madres, en 

dos de los tres casos, se ve que es una relación hostil, pero que también hay 

cierto grado de complementariedad, es una relación dicotómica, en donde se 

encuentro afecto, apoyo, pero que a su vez se dan episodios constantes de 

peleas, enfrentamientos, disputas en el manejo de la autoridad, lo que la convierte 

en una relación delicada, debido a que con la mínima fricción, puede conllevar a 

que se presenten tensiones, al interior del hogar.  

De igual forma, se puede observar que la totalidad de estas familias, se 

encuentran con un nivel educativo no superior, a lo tecnológico, lo cual es un 

factor importante, ya que cada uno de ellos,  ha desarrollado diferentes dinámicas 

utilizando los recursos personales disponibles, los cuales han ido convirtiéndose 

en trascendentales, porque de ello depende en gran parte, cómo se han ido 

relacionando con su entorno. 
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Capitulo II- Estilos de Crianza Familiar 

 

Este capítulo es central en el desarrollo de la investigación sobre el análisis de las 

dinámicas familiares de los adolescentes infractores de la Ley, ya que enfatiza las 

reflexiones en los estilos de crianza que han configurado estos núcleos familiares 

y la incidencia de dichas relaciones en el surgimiento de la conducta delictiva y 

posterior proceso de restablecimiento de derechos. 

Este se fundamentará en los postulados teóricos de Secadés, Fernandéz, 

Fernandéz, y Al-Halabí, 2002, quienes plantean que los “Estilos Educativos 

Parentales” o “Estilos de Crianza Familiar”, son el eje fundamental en el 

comportamiento de los miembros del hogar, especialmente de los hijos, en sus 

actitudes, en el desarrollo o no de comportamientos socialmente inaceptados, 

tales como el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), acciones delictivas, 

entre otras; esta regulación de normas en la familia, es la aplicación de un estilo 

llamado “el manejo familiar que hace referencia a las distintas habilidades que 

tienen que desplegar los padres para el control de la conducta del hijo, mediante la 

supervisión, el establecimiento de normas y límites, la construcción de relaciones 

entre los miembros de la familia, y la aplicación de la disciplina a través de la 

negociación, el refuerzo positivo y el castigo” (Hawkins, 1992, citado en Secadés, 

Fernandéz, Fernandéz, y Al-Halabí, 2002)  

Los estilos de crianza familiar se clasifican en tres: democrático, permisivo y 

autoritario, los cuales, teóricamente, tienen características específicas que los 

diferencian claramente entre sí, sin embargo este supuesto se desdibuja en la 

realidad, en tanto que, las dinámicas familiares pueden albergar rasgos 

predominantes de uno de los estilos y a la vez, en mayor o menor medida, incluir 

elementos de las otras formas de crianza, es decir que ninguno se presenta de 

manera pura.   

A continuación analizaremos los estilos de crianza de las tres familias a partir de 

los tres ejes fundamentales que permiten el analizar cada uno de ellos como lo es 

la disciplina, el afecto y la comunicación. 
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7.4. Estilo Permisivo: 

En este apartado de la investigación se analizarán aspectos básicos que 

caracterizan este tipo de estilo, por lo cual es pertinente enunciar, que un hallazgo 

contundente en esta investigación, es que las tres familias de los adolescentes 

entrevistados, se identificaron en gran medida, características propias de este 

estilo, lo cual es congruente con los diferentes tipos de investigaciones, que se 

han abordado al respecto, ya que concluyen en que la generalidad de los 

adolescentes infractores provienen de este tipo de hogares donde se implementa 

este tipo de estilo 

Por lo cual a continuación se enunciará en que consiste este estilo, sus 

características y las diferencias con los demás estilos: 

El estilo permisivo se define por la ausencia de supervisión y control por parte de 

los referentes familiares, siendo los  propios hijos quienes determinan y 

autorregulan los  comportamientos asumidos al interior y exterior del hogar. El 

resultado de esta pauta indulgente es un adolescente con baja tolerancia a la 

frustración, una personalidad impulsiva, dependiente y que no asume 

responsabilidades. 

Dentro de este estilo, analizaremos el primer eje, en el cual se encuentra la 

disciplina, quien a su vez se divide en tres categorías especiales como lo son las 

normas, la actitud y la tendencia emocional. 

7.4.1. Disciplina 

7.4.1.1. Normas 

Las Normas que se presentan al interior del hogar, en este tipo de estilo, son 

escasas y a la vez variables, presentándose una contradicción con lo que se dice 

y se espera de los hijos al interior del hogar.  

“que hayamos implementado normas, normas, no, ¡pero si!, ellos saben  lo que no me gusta, 

lo que no deben hacer, y hasta donde lo deben hacer, son cosas que aquí, no se les da la  

confianza, ¡que no! que voy a llegar tarde y a la hora que quiera, ¡no!” Madre, familia N°3 
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“…ya casi no le ayudo a mi mamá, y le toca hacer todo el oficio.  (…)  ella no más quiere que 

yo estudie”  Adolescente, familia N°1 

Lo anterior da cuenta de cómo  subsistema parental, especialmente la madre, (el 

padre se ausentado de los quehaceres del hogar), no ha adoptado una posición 

clara en la normatividad del hogar, sobre todo en dos aspectos principales, el 

primero de ellos tiene que ver con la regularización de la interacción del 

adolescente con su medio exterior (horarios de entrada al hogar, restricción de 

lugares que puede acudir, grupo de pares con que se relaciona) y el segundo 

aspecto tiene que ver con las normas que se establecen frente al quehacer del 

hogar (oficios varios, colaboración en el mantenimiento del hogar). Por ende esta 

situación puede ocasionar rechazo, descontento, entre otros sentimientos, entre la 

madre y el adolescente, lo cual no permite la generación de un vínculo armonioso 

entre ellos. 

De igual manera esta situación crea tensión entre los diferentes miembros del 

hogar, ya que la figura  materna, desea que haya un nivel de colaboración mayor 

en las actividades por parte de los hijos, pero a su vez este anhelo no se verbaliza, 

porque existe una pauta indulgente donde no se da prioridad al establecimiento de 

las normas, convirtiéndose, en un factor de riesgo en potencia para el adolescente 

en proceso de socialización.  

7.4.1.2. Actitud 

Según los autores Secadés, Fernández, Fernández y Al-Habí, 2002, está se 

representa como una actitud de blandura (pasiva), ya que los referentes familiares 

no tienen una posición de firmeza frente a la disciplina que se debiera establecer 

dentro del hogar. 

Por ende este estado mental, tiene que ver con aquella imagen que se ha creado, 

a partir de experiencia o del conocimiento, adquirido durante el proceso de 

formación individual, reflejándose en las decisiones que tome o no, esa figura 

parental. 
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La actitud se convierte en un aspecto de gran relevancia, porque cuando los 

padres no poseen el interés  de establecer y monitorizar  las normas para la 

interacción del adolescente con su entorno exterior y frente al quehacer del hogar, 

este toma sus propias decisiones, lo que puede desencadenar en situaciones que 

pongan en riesgo su propia integridad. 

“….yo  dejo que salga con sus amigos. (…) La verdad, a ella no le gusta decirme pa´ donde 

va, pero yo sé que a donde va, siempre está bien acompañada…” Madre, familia N°1 

“…no me acuerdo de supervisar, me olvido fácilmente a lo que la mando...” Madre, familia 

N°2 

Por lo tanto vemos dos situaciones diferentes, pero que reflejan la misma 

pasividad en la observación, en un caso en las actividades externas que está 

sosteniendo la adolescente fuera de su núcleo familiar, ya que no existe un límite y 

control de las actividades que ésta puede realizar, y también en la supervisión de 

los quehaceres del hogar, lo cual se puede interpretar como una situación de poco 

interés para la madre.  

7.4.1.3. Tendencia emocional 

En este estilo, según los autores la tendencia emocional se ve reflejada en la 

ansiedad, lo cual no fue evidenciado, en ninguna de las tres familias entrevistadas, 

ya que la ansiedad que se suscita, tiene que ver con la angustia que experimenta 

la madre del adolescente por liberarlo de la autoridad, el castigo y el 

establecimiento de normas, hecho que no fue evidenciado en la recolección de los 

datos. 

Para concluir, se puede decir que los hallazgos encontrados en las tres familias, 

respecto a la disciplina, que corresponde en el estilo permisivo, se debe a que no 

hay unas normas claras con las salidas, los tiempos, los espacios y las relaciones 

externas a la familias, ni tampoco en los quehaceres del hogar, esto enunciado a 

partir de la parentalidad de la madre, puesto que el padre no está presente en el 

hogar. 
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En este sentido, es aquí donde cobra relevancia los limites, debido a que se dan 

límites abiertos hacia el exterior y tendientes a la rigidez hacia el interior, donde 

cada uno de los integrantes de la familia puede resolver sus situaciones de 

manera aislada, dejando a un lado el apoyo familiar, que se supone se debería 

hallar en el sistema familiar. 

En cuanto a la jerarquización que se presenta dentro de la familia, existen 

relaciones de poder, marcadas entre la figura materna y el adolescente, ya que 

estas se dan de tipo horizontal, donde no hay una jerarquía marcada de la madre 

en relación con el establecimiento de las normas.  

7.4.2. Afecto 

El segundo elemento dentro de los estilos de manejo familiar, es el del afecto, 

caracterizado primordialmente por ser excesivo, sobreprotector o indulgente; por lo 

tanto, para este caso se ha identificado un hallazgo contundente en la 

investigación, dado que la totalidad de las familias participantes, presentan la 

característica de un afecto de tipo  indulgente, que se ve reflejado en la protección 

excesiva entre la madre y la o el hijo, porque con los otros integrantes de la familia 

el afecto es diferente,  y esto conlleva a que la madre justifique y tolere, todas las 

acciones de los hijos, dándole vía libre a su incapacidad de establecer unas 

normas claras. 

“….él [el adolescente] ha sido muy independiente en sus cosas, desde chiquito ya salía con 

sus amigos y yo prefiero eso a que se quede aquí en la casa estresándonos.” Madre, 

familia N°3 

Así mismo  se presenta un afecto de tipo indulgente por parte de la figura paterna, 

reflejado en el distanciamiento, la delegación del cuidado en la figura materna, ya 

que socialmente se espera y se refuerza la idea de una familia nuclear, en donde 

la madre y el padre, son únicamente, los encargados de asumir el proceso de 

crianza de los hijos, y cuando esta situación no se presenta en ese orden, el 

adolescente va elaborando una idea desfigurada de su padre, lo cual se halló en 

los tres casos de los adolescentes entrevistados, siendo esto también, un hallazgo 
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contundente, ya que se van generando en ellos sentimientos negativos (ira, 

rencor, desprecio, entre otros) hacia su figura paternal. 

“…mi papá no tiene en lo mínimo, un poquito de afecto hacia nosotras, o eso creo, porque 

en no lo demuestra, ni verbal, ni en lo físico, ni en nada, él es cerrado para lo suyo (…) yo 

no siento apoyo con él…”. Adolescente, familia N°2 

Por lo tanto, situaciones como estas, generan que la adolescente de la Familia 

N°2, desarrolle lazos de afectividad con su  figura maternal, y vea en ella, aquella 

única persona con la que encuentran complicidad en su hogar.  La creación de 

este vínculo, ofrece a la adolescente apoyo y comprensión, a pesar de atravesar 

por una situación tan compleja, como lo es el infringir la ley, a partir del consumo 

de sustancias psicoactivas, en su caso.  

“mi mamá me demuestra el cariño apoyándome, mi papá en nada, mis hermanas, no sé”. 

Adolescente, familia N°2  

Ese apoyo constantemente, se manifiesta, tanto en la postura que adopte la figura 

parental, con su cariño, afecto, etc. como también en la actitud que asuma el 

adolescente frente a la situación, que está siendo proyectada por los demás, 

especialmente su padre; por lo tanto aquí se ve como el sistema fraternal de la 

adolescente, no proyecta en ella un afecto marcado, por que como ella misma lo 

plantea en el apartado anterior, el afecto que ha recibido, se caracteriza por el tipo 

de apoyo que se le puede brindar y que ella no reconoce  en sus hermanas, dado 

que no sabe cómo identificarlo, convirtiéndose esta situación, en una relación 

tensionante dentro del sistema fraternal.  

Finalmente el autor menciona la sobreprotección como un tipo de afecto, pero está 

no se he identificado en el trabajo de campo, teniendo en cuenta que los 

adolescentes tienen un exceso de libertad, que no hay una observancia de las 

actividades fuera del hogar, debido a que estos adolescentes se encuentran gran 

cantidad de su tiempo, fuera de este, ya que se presentan limites abiertos, 

mencionados en el apartado anterior, generando un riesgo potencial en la 

integridad del adolescente, teniendo en cuenta las condiciones que presenta el 

contexto del municipio de Santander de Quilichao. 
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7.4.3. Comunicación. 

Al igual que los otros apartados, la comunicación en el estilo permisivo es 

identificada en las tres familias entrevistadas, por lo tanto se detallaran aspectos 

particulares que se pueden equiparar en este patrón comunicacional. 

Por lo tanto, el ultimo eje analizado dentro del estilo permisivo,  corresponde a la 

comunicación, ejercida por el sistema parental hacia los demás miembros de su 

familia, especialmente sus hijos, ya que según los autores, está se da de forma 

excesiva, irregular o consistente, lo que significa que los padres constantemente 

están trasmitiendo mensajes, sean verbales o no, de las diferentes situaciones, 

pero no se halla una consistencia en la continuidad de los mensajes, si no que por 

el contrario, se presentan patrones de comunicación, que para la adolescente de 

la familia N°2, es difícil de interpretar. 

“…ella [la madre] aun me cree nada,  o para mí eso es lo que yo he entendido, que ella aun 

piensa que yo sigo en lo mismo, que yo sigo consumiendo (…)  yo digo que, o es mi 

comportamiento o algo así que no deja que yo inspire confianza hacia ella, o ella me 

inspire confianza a mí, yo a veces ni sé lo que quiere”.  Adolescente, familia N°2 

De lo anterior se puede mencionar que por parte de esta adolescente, no existe 

ningún tipo confianza con la figura parental, lo cual el desconfiar también es un 

reflejo del estilo comunicacional, ya que de allí se parten las premisas de la 

interacción humana,  como lo afirma Sanchéz y Escobar, (2009) “las personas que 

no han aprendido a confiar por lo general desconfian de aquellas en quienes seria 

adecuado confiar y confian en aquellas en quienes seria adecuado desconfiar” por 

lo tanto la adolescente expresa claramente que no confia en su madre, pudiendo 

ser el resultado de la indulgencia que se ha dado durante su periodo de crianza, 

creando debilidad en el vínculo que existe entre la madre y la adolescente. 

De igual manera, es evidente ver como existe una dualidad entre lo que la madre 

proyecta y lo que el emisor, en este caso el adolescente recibe, ya que los 

procesos de comunicación a veces se hacen de manera consciente, pero la 

mayoría de veces, se realiza manera inconsciente, teniendo que ver 
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principalmente con los estados de ánimo, tanto de quien da el mensaje como de 

quien recibe.  

Por lo tanto, como ya lo hemos visto en el desarrollo del estilo permisivo, existen 

diferentes tipos de factores, que generan que la comunicación dentro del hogar no 

sea de forma asertiva, creando espacios propicios para la confusión e 

incertidumbre, porque no solo estos sentimientos se generan en el adolescente, 

sino también en la madre de los adolescentes. 

“Yo [la madre] le pregunto a ella [la adolescente] que hablo con la doctora [la psicóloga de 

la fundación FAMI] y ella me dice que nada (…) [la madre, continua diciendo] no nos 

comunicamos porque no le gusta hablar” Madre, familia N°2 

Lo anterior es una muestra de cómo la madre de esta  adolescente, no identifica el 

contenido comunicativo que ella le expresa, porque únicamente se remiten a lo 

verbal (las palabras), pero se dejan de lado aspectos actitudinales importantes, 

como la parte gestual, como por ejemplo el analizar su aspecto físico o gestual, en 

el momento que la adolescente le dice que no habló nada con su psicóloga, 

suponiendo que la madre, comparte una gran cantidad de tiempo y espacios con 

la adolescente y que esta pueda identificar las ambigüedades en la comunicación, 

para que aprenda a sustraer patrones gestuales o características específicas de 

su vestuario que le ayude a entablar un tipo de comunicación asertiva, que 

únicamente no se base en la comunicación verbal.  

Por otro lado, en la familia N°1,  la comunicación no verbal, es utilizada por la 

adolescente, con el fin de obstaculizar la observación de las diferentes labores del 

hogar, a partir del aislamiento, generando una dificultad en el seguimiento de las 

normas, creando un clima propicio, para que la madre no pueda realizar el 

monitoreo de aquellas acciones específicas que se le han encargado. 

“…cuando no hago los oficios, como ella quiere, (…) me voy pa´ mi pieza y me encierro, o 

me voy pa´ la calle, hasta que ella se calme y se olvide a lo que me mando…” Adolescente, 

familia N°1 
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Recalcando lo anterior mencionado por esta adolescente, el evadir sus 

quehaceres del hogar, es un forma de comunicar, posiblemente una 

inconformidad, un desacato a la autoridad, una dificultad en la aceptación de las 

normas disciplinarias, entre otros. Por lo tanto se hace necesario recalcar como 

esta acción es constituida dentro de los axiomas de la comunicación, planteado 

por Watzlawick, Bavelas, y Jackson, (2002), como una dimensión en la cual,  es 

imposible no comunicar; por ende, aunque la adolescente evade la 

responsabilidad de los quehaceres del hogar, como un desafío hacia las normas 

establecidas en el hogar por su madre, esta adolescente aprovecha que esa figura 

materna, no reconoce su estilo comunicacional, permitiéndole que se concurra en 

la transgresión a las normas del hogar.  

Es por esto que escuchar no es simplemente oír lo que el otro dice, sino 

comprender lo que quiere decir,  lo que muchas veces se desconoce en la esfera 

familiar, porque los miembros de la familia solo se encuentran alerta a las 

expresiones verbales, pudiendo ser que las no verbales, sean mucho más 

importantes, conociendo lo oculto de cada adolescente en particular, y como se ve 

en este caso en particular, la adolescente ha encontrado una forma de comunicar 

su descontento en cuanto a los quehaceres del hogar, pero que la madre todavía 

no ha podido identificar. 

Por otro lado, la familia N°3, tiene un estilo comunicacional basado en los secretos 

familiares como lo plantean las autoras Sanchéz y Escobar (2009), ya que desde 

esta premisa la comunicación entre la madre y el adolescente se convierte en 

irregular e inconsistente, debido a que ella  ha ocultado una situación que lo 

involucra directamente, y que por el temor al rechazo, la madre no ha sido capaz 

de contárselo. 

“…él [el adolescente] no sabe que yo estaba haciendo las vueltas para que se lo llevaran a 

rehabilitar, esto no se lo vaya a contar. [La madre baja el tono de la voz]” Madre, familia 

N°3 

Aunque a grandes rasgos se podría afirmar, que el secreto guardado por esta 

madre, buscaba el bienestar del adolescente, se podría decir también, que este 
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tipo de secreto, pueden generar en el adolescente una desilusión, por la confianza 

que ha depositado en su mamá. 

En conclusión se halló que las familias que participaron en la investigación, tienen 

más rasgos del estilo permisivo, como se refleja en el anterior análisis, lo cual es 

congruente con el tipo de dinámicas familiares que se desarrollan cuando hay 

situaciones de consumo de sustancias psicoactivas, presentes en nuestro 

contexto en el municipio de Santander de Quilichao, como lo plantea Solorzano 

(2007), cuando existen conductas laxas dentro de la familia, en el proceso de 

crianza de los hijos, existen relaciones adictivas que pueden convertir  a uno de 

los miembros en co-adicto de la relación, transformándose en un cuidador, ya que 

esto se aprende a partir de su historia de vida, en este caso son las madres de los 

adolescentes,  quienes se convierte, en aquella parte co-adicta y dependiente a la 

situación de consumo, posiblemente porque durante su proceso de formación, 

asumió esa personalidad cuidadora, lo cual ha sido refleja en la actualidad con los 

hijos, por ende desde esta perspectiva, se presenta flexibilidad en la norma, 

porque es necesario depender del cuidado que se le brinda a los demás. 

7.5. Estilo Autoritario 

Al igual que el estilo anterior se analizarán los ejes principales que componen los 

estilos de crianza familiar. Por lo cual este estilo, solo se evidenció 

predominantemente en una de las tres familias que corresponde a la familia N°1, 

aunque cabe la pena aclarar que las otras familias también cuentan con algunas 

características del estilo, pero de manera general es esta familia en particular, 

quien marca la diferencia, en relación con los otros estilos educativos parentales o 

de crianza familiar. 

7.5.1. Disciplina  

7.5.1.1. Normas 

Teóricamente se entiende en este estilo que las normas planteadas son 

numerosas y arbitrarias, por lo tanto se pudo identificar específicamente que en la 

familia de la adolescente N°1, estas normas se presentan para las labores 
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domésticas del hogar, siendo numerosas e inequitativas con respecto a las cuatro 

personas que viven en la casa-finca. 

“ella [la adolescente] tiene que lavar la loza, barrer los patios y los corredores, arreglar la 

casa [casa-finca] en general (…) debe [la adolescente] limpiar los comederos de las vacas 

y los pollos que tenemos allá atrás.” Madre, familia N°1 

En cuanto a las normas arbitrarias planteadas teóricamente por los autores 

Secades, Fernandéz, Fernandéz, y Al-Halabí, se pudo identificar, que la madre no  

le consulta a la adolescente, en cual de este tipo de actividades se siente más 

cómoda o las realiza con más facilidad, de igual manera cabe aclarar que estas 

acciones, no son pertinentes con la etapa del desarrollo que experimenta esta 

adolescente, por la intensidad de los oficios, obligándola que experimente la 

necesidad de liberarse de esa carga en los quehaceres.  

“Ella es muy regañona y no es para nada flexible, pero solamente conmigo, siempre me 

dice no me ayudas acá [con el oficio del hogar] y te vas a ir a la calle.  …y me voy,  y 

siempre  me voy…” Adolescente, familia N°1 

Aquí se ve como esta adolescente, siente un rechazo por aquellas normas que no 

fueron consensuadas con ella, por lo cual, manifiesta inconformidad en la 

cooperación de las tareas domésticas, obstaculizando estas labores, con su salida 

del hogar, situación que genera tensión y frustración en la figura de autoridad que 

representa el hogar, en este caso su mamá. 

Desde esta perspectiva la adolescente, se encuentra en conflicto, por la exclusión 

de la cual está siendo objeto en la asignación de las labores domésticas, que su 

madre asignó sin previamente consensuar.  

“…si a mí, ella [la madre de la adolescente] me dice que haga lo que me gusta hacer, yo lo 

hago, pero siempre me toca a mí el oficio de la casa” Adolescente, familia N°1 

7.5.1.2. Actitud 

Por otro lado dentro de este estilo, la actitud que se presenta es la de la 

intransigencia, definida como: 
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“la actitud firme y rigurosa, o incluso rígida, de quien no está dispuesto a hacer 

concesiones, a ceder a compromisos, componendas o “transacciones” porque, o mejor 

aún, en la medida en que considera determinada cosa -un principio, una norma, un valor, 

un bien- como irrenunciable”. (Bovero, 2000) 

Por lo tanto, la actitud asumida en este caso es de la no negociación de normas, 

se da una pauta muy rígida del reglamento establecido por  la madre a todos los 

integrantes del hogar. 

“…en estos días tuvimos una pelea muy fuerte, porque mi mamá es muy jodida, ella quiere 

que a todo lo que me manda, se haga en el momento en que hablo y si no lo hago hasta es 

capaz de pegarme, me da mucha rabia eso y ya ha tenido enfrentamientos con mi papá [el 

padrastro] por eso y hasta por eso es que me he ido varias veces de la casa.” Adolescente 

de la Familia N°1 

Lo anterior es un reflejo de esas acciones rígidas establecidas por la madre, 

donde no hay cabida a la negociación, situación que genera, sentimientos 

negativos en la adolescente hacia quien impone las reglas, en este caso su mamá, 

lo cual alimenta la necesidad en ella, de evadir ciertos espacios de control 

excesivo. 

7.5.1.3. Tendencia emocional. 

De igual manera en este estilo,  se encuentra la tendencia emocional 

representada a partir de la ira, entendida como:  

“una emoción básica definida por una activación fisiológica y una expresión facial 

característica acompañada por sentimientos de enfado o enojo, y que aparece cuando no se 

consigue alguna meta o necesidad o se recibe un daño (externo o interno)” (Peréz, 2005). 

Este sentimiento es muy común en este tipo de estilo, y se presenta, cuando el 

adolescente trasgrede las normas del hogar, o no las  ejecuta de la forma como 

los padres las establecieron, afloran diferentes tipos de emociones que van desde 

el enojo hasta la agresión verbal,  dificultando sustancialmente la relación entre 

padres e hijos. 
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“…ella es muy grosera con uno, yo creo que si ella me tratara mejor, las cosas en la casa 

cambiarían, pero por eso es que a mí no me dan ganas de hacer nada en esta casa, por su 

grosería…” Adolescente, familia N°1 

Lo anterior es un reflejo de cómo  se presenta una situación tensionante, derivada 

del enojo que se produce en la madre, cuando la adolescente trasgrede la 

normatividad, en cuanto a los quehaceres del hogar, convirtiéndose en una 

situación conflictiva, que se podría considerar como uno de los factores de riesgo, 

porque la adolescente, ve la necesidad de evadir el control en el hogar, situándose 

en espacios que pueden considerarse como un factor de riesgo exponencial. 

Como conclusión, se podría decir que la disciplina del estilo autoritario identificada 

en esta familia en particular, se encuentra marcada por la rigidez y la 

intransigencia, la cual posee muchísimo control y seguimiento, pero a pesar de 

ello, no se cumple, porque el otro no responde a esa exigencia tan alta, ya que la 

meta se vuelve tan inalcanzable que el otro termina escapándose y no cumple con 

lo esperado, por lo tanto en esta medida tiende a obtener el mismo resultado que 

el estilo anterior, por lo que no es pertinente ejecutar este estilo educativo en la 

crianza familiar. 

7.5.2. Afecto 

Al igual que lo anteriormente identificado en el estilo autoritario, es la familia N°1 

quien se enmarca en este tipo de afecto; por lo cual este se plantea por los 

autores, como un afecto de tipo deficitario, marcado por dos características 

principales como lo es la hostilidad y el rechazo, en donde el primero se constituye 

como: 

“un conjunto de “actitudes” negativas complejas, que motivan, en última instancia, 

conductas agresivas dirigidas a una meta, normalmente la destrucción o el daño físico de 

objetos o personas” (Ortíz y Calderón, 2006). 

En esta medida el afecto de tipo hostil, se remite a las acciones agresivas, que 

afectan o destruyen la integridad física o psicológica de una persona; pero que en 
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este caso en particular no se evidencian situaciones o conductas agresivas que 

atenten la integridad física de ninguno de los miembros del hogar. 

En esa misma dimensión, como segunda característica se encuentra el afecto 

basado en el rechazo, el cual  es definido teóricamente como “una declaración por 

parte de una persona o grupo de que no se quiere interactuar más con alguien o 

estar en su compañía” (Williams citado en Sanjuan, 2011). Lo cual ha sido un 

hallazgo importante debido a que la madre de la adolescente, manifiesta la escasa 

demostración de afecto hacia ella, lo cual podriá ocasionar en ella, un desajuste 

psíquico y emocional, para la situación a la que se esta enfrentando.  

“…nosotros somos demasiado [cariñosos], entre nosotros [el esposo, la hija menor y la 

madre del hogar]. (…) con mi niña mayor [la adolescente] rara vez lo hago. (…) conmigo es 

un poquitico mas aparte, porque yo le exijo mucho a ella…” Madre, familia N°1 

Por lo tanto, en la entrevista realizada a esta madre, se encontró un hallazgo 

contundente, donde el único verbatín en que se menciona el afecto hacia la 

adolescente, es en el anteriormente citado, lo cual deja ver como esta situación, ni 

si quiera la toma en cuenta, ya que no es parte de su elaboración verbal, el hablar 

del afecto. 

Ello muestra, como se representa el afecto de la madre, basado en una relación 

de autoritarismo y exigencia excesiva,  de las diferentes actividades del hogar, lo 

cual no resulta ser un método adecuado, debido a que este tipo de situaciones van 

desvaneciendo el afecto que ella le podría brindar a su hija, sin embargo no se 

desea plantear que la exigencia de la figura parental, no se debe aplicar, todo lo 

contrario es indispensable que exista una observación parental,  pero que esta no  

exceda los límites entre la flexibilidad y el control riguroso. 

De igual manera, lo que se pudo identificar en este caso de la familia N°3, es 

como la madre transmite a la adolescente una situación de inconformidad, 

relegándola a un lado, que analizándolo desde una perspectiva psicológica, 

probablemente ella desee hallar ese afecto parental en personas externas al 

sistema familiar, o en el peor de los casos de hallar el afecto en situaciones que le 
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brinden un estilo de vida que represente un factor de riesgo, como lo es el 

consumo de SPA, la trasgresión de la ley, entre otras.  

7.5.3. Comunicación. 

Al igual que los apartados anteriores, se analizará el estilo comunicacional llevado 

a cabo en la familia de la adolescente N°1, la cual posee gran cantidad de rasgos 

del estilo autoritario; de igual manera se mencionaran algunos apartados en la 

comunicación que presenta la familia de la adolescente N°2, ya que como lo 

mencione anteriormente, estos estilos no se presentan de manera exclusiva en 

cada familia 

La comunicación representada aquí, es de tipo deficitaria con aspectos como la 

unilateralidad y la problemática constante de parte de la madre del hogar hacia la 

adolescente.  

En esta premisa, se identificara los rasgos de este estilo en la familia N°2, en 

donde el hallazgo, es que la madre, es quien siempre considera poseer la razón 

en todos los aspectos, y no incluye, ni se toma en cuenta, la posición que pueda 

asumir la adolescente, la cual desde su postura podría aportar su concepto, frente 

la solución de los conflictos o la manifestación de una situación que represente 

peligrosidad. 

“…a mí no me gusta hablar, porque yo, o así me lo ha hecho sentir mi mamá,  de que si yo 

hablo la cago, entonces  me quedo callada…” Adolescente, familia N°2 

Por lo tanto la no manifestación de las acciones verbales en la adolescente, la han 

impactado significativamente, en su autoestima, ya que según ella, no es posible 

expresar su opinión, frente a una determinada situación, lo cual se podría 

constituir en una acción de la madre, que genera en ella un temor y  rechazo en la 

activación de lazos comunicativos verbales con los demás miembros de su familia 

y con las personas externas a ella. 

“…no me gusta hablar, yo siento que si yo hablo, o digo algo, voy a decir algo mal…” 

Adolescente, familia N°2 
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Frente a esto la unilateralidad a la que hacen mención los autores Secades, 

Fernandéz, Fernandéz, y Al-Halabí, (2002), quienes plantean los estilos 

educativos parentales, es evidente ver como la postura de la madre se ve muy 

marcada en ejercer el poder, pero que en la realidad esta situación se desdibuja, 

porque como yo lo hemos podido analizar en el estilo anterior, existe un nivel 

excesivo de control en lo que la adolescente desea expresar, dejando entrever 

otro de los axiomas de la comunicación planteados por los autores Watzlawick, 

Bavelas, y Jackson (2002), el cual consiste en la puntuación de la secuencia de 

los hechos, en donde la adolescente de esta familia afirma que no habla por que 

su madre no la deja hacerlo, y la madre dice que no la deja hablar, porque para 

ella su hija no sabe lo que quiere, por lo cual se ve la arbitrariedad por el control 

en la expresion de ideas o sentimientos. 

“…a mi me da desespero que ella habla y dice es un poco de bobadas, yo mejor le digo, 

calladita se ve mas bonita” Madre, familia N°2 

Por otro lado, se presenta la comunicación planteada por los autores del estilo, 

basada en la unilateralidad por parte de la madre, situación que fue identificada en 

la familia  N°1, en donde se ve, en la figura materna, el temor de perder el control 

de la situación, generando espacios de arbitrariedad, en  que las consecuencias, 

podrían impactar negativamente en las actitudes y comportamientos de esta 

adolescente. 

“No me gusta [hablar], porque terminamos de pelea, y siempre yo me quedo encerrada en 

mi pieza”  Adolescente, familia N°1 

Es entonces este patrón que demuestra la adolescente, como un patrón de 

incomunicación  como lo afirman Sánchez y Escobar: 

“La comunicación entre los seres humanos no es perfecta (…). No se puede expresar todo 

lo que se piensa, y aunque se pudiera, no se entendería de manera precisa por los 

diferentes factores intervinientes en el proceso de la comunicación” (2007:230). 

Por lo cual, se identifica que el tipo de comunicación que ha establecido la 

adolescente con su madre, obedece a una ambivalencia entre lo que se comunica 

y lo que se desea expresar,  resultando en discusiones y enfrentamientos, a lo 
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cual la adolescente resuelve aislarse de los demás miembros de su familia, ella 

utiliza este mecanismo, para obstaculizar el seguimiento de los quehaceres en el 

hogar, también lo utiliza, para apartarse de su sistema familiar, trazando la 

individualidad, debido a que esta situación se convirtió en una conducta natural 

dentro de su dinámica familiar. 

Como conclusión de este estilo autoritario se puede decir que aunque se 

encontraron mayores rasgos en una familia, también las demás comparten estos 

rasgos, y al igual que el estilo anterior en donde la característica principal es la 

flexibilidad, el resultado de esta pauta tiende a ser la misma, ya que la exigencia y 

el control excesivo, puede llevar a que el adolescente sienta la necesidad de 

evadir el control, realizando conductas que puedan significar un riesgo potencial 

en el ejercicio de la integridad física y emocional, como el uso de sustancias 

psicoactivas, infracción a la ley, entre otras. 

7.6. Estilo democrático 

El estilo democrático es el último estilo, el cual teóricamente en la escala de los 

estilos educativos parentales, se ha entendido que es un punto de equilibrio entre 

los dos estilos anteriormente mencionados, en donde se enmarcan y delimitan los 

aspectos de la dinámica familiar;  pero además porque es el estilo del cual se 

encontraron menos características de las familias participantes, en el proceso 

investigativo, en esa medida encontramos que solo una familia, posee un único 

hallazgo del estilo, el cual corresponde a las normas que se traducen en  los 

quehaceres del hogar, específicamente en la elaboración del horario de esta 

actividad; ya que hay distribución clara y consensuada, en los diferentes horarios, 

establecidos para el desarrollo de los mismos 

“…aquí nos hemos distribuido los horarios para los quehaceres del hogar y en ese 

sentido ellos [los hijos]  lo han aceptado…” Madre, familia N°3  

Por lo anterior, se puede decir que en esta familia, según sus propios relatos, ha 

habido un óptimo aprovechamiento en el acompañamiento que realiza el equipo 

interdisciplinario de la fundación FAMI, en donde se le han reforzado este tipo de 
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conductas en la familia, aunque vale la pena aclarar que aún existen muchas 

dificultades en el manejo de la autoridad y seguimiento de las normas. 

La implementación de este aspecto del estilo democrático, ha disminuido los 

conflictos en cierta medida, entre la madre y los hijos del hogar, lo cual se 

representa como un avance, en el establecimiento de las relaciones entre ellos, en 

tanto que cada uno se responsabiliza de las labores del hogar y asumen las tareas 

que se le fueron asignadas. 

Lo anterior es evidencia de que la implementación de este estilo en la crianza 

familiar, se convierte en crucial, porque se ve como cada uno de los integrantes, 

asume las responsabilidades del hogar, disminuyendo así los conflictos, las 

tensiones, la comunicación, la actitud, dentro de la convivencia que se presenta en 

el hogar. 

Como conclusión, se puede decir que la implementación del estilo autoritario o 

permisivo dentro de la crianza familiar, pueden crear  adolescentes, con la 

necesidad de evadir la observación familiar, llevándolos a que ocupen su tiempo 

de ocio y distracción, en actividades que se convierten en perjudiciales para su 

desarrollo físico y mental. 

También que los estilos de manejo familiar se presentan de manera diversa y que 

no existe un modelo único, en la crianza de los hijos en el hogar, lo cual como 

trabajadores sociales, a la hora de intervenir, nos puede llevar a reflexionar, ya 

que debemos estudiar a profundidad las características particulares de cada uno 

de los sistemas familiares.   
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Capitulo III- Programa de Intervención de Apoyo 

 

El capítulo tercero, se desarrollará, bajo la premisa de reconocer, el impacto que 

ha generado el programa de intervención de apoyo, ejecutado en la fundación 

FAMI, en la dinámica familiar de los adolescentes, que se encuentran vinculados a 

esta institución.  Por lo cual se especificarán las etapas del proceso de 

intervención planteadas en el Programa de Atención Integral (P.A.I), las cuales se 

dividen en cuatro; la primera de ellas corresponde al ingreso, la segunda etapa 

tiene que ver con la permanencia, la tercera etapa con el egreso y finalmente la 

cuarta etapa con el post-egreso. 

7.7. Etapa 1: ingreso 

En la primera etapa del proceso de intervención, la Comisaria de Familia le notifica 

a la institución, el ingreso del adolescente a la institución, por medio de un oficio, 

expedido por la defensora de familia. A partir de este el equipo psicosocial realiza 

el primer acercamiento al adolescente y su sistema familiar; dicho acercamiento se 

realiza en un tiempo no mayor a los 3 días hábiles después de la notificación de la 

comisaria de familia a la institución. Por lo tanto, es en este primer momento 

donde se realiza una ficha técnica denominada PLATÍN, en el cual se consigna los 

datos personales y familiares del adolescente, para una segunda valoración inicial. 

A los 8 días hábiles de la notificación, la trabajadora social realiza un  

acercamiento a la familia del adolescente, donde se indagan por dos aspectos 

específicos dentro de la valoración, los cuales corresponden a identificar los 

vínculos que el adolescente ha establecido con su familia (demografía, 

familiograma, diagrama vincular) y determinar las condiciones del contexto familiar 

(recursos económicos, contexto donde se ubica, entre otros). De igual forma en 

esta entrevista se explican los deberes y derechos de la familia en dicho proceso. 

Por lo anterior, durante el proceso de investigación, a las tres familias 

entrevistadas se pudo observar, que ellas recuerdan muy poco, acerca de cómo 

fue este proceso, ya que en ese momento, estaban enfrentando una crisis, como 

lo plantea Portieles, 2002: 
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Entendemos por crisis el estado en que se encuentra una persona, familia, un grupo o una 

colectividad, en el cual los afectados no sólo se ponen en tensión y experimentan niveles 

significativos de estrés, sino que, para poder ser solucionado, es imprescindible un cambio 

en el status quo: un cambio en la apreciación de la realidad, en los mecanismos de 

enfrentamiento y en el ajuste a su medio. (p.64) 

Por ende la respuesta a cada uno de estos acontecimientos se convierte en 

relevantes, ya que las madres de estas familias, ante una situación inesperada, 

deben reajustar su cotidianidad, y tomar desiciones que generen una respuesta, 

en el sistema familiar. Como es el caso de la madre de la familia N°2, la cual debe 

asumir el hecho de infracción por parte de su hija. 

“…en ese momento uno quiere que la tierra se lo trague, porque no le cabe en la cabeza a 

uno que a uno le vaya tocar vivir eso situación, esa realidad, pues yo que soy tan brava, 

que con nada me altero, yo la llame a ella [a la adolescente], le dije siéntese ahí que 

necesito hablar con usted…” Madre, familia N°2 

Por lo tanto ese reconocimiento inicial es relegado para la madre, ya que lo único 

que recuerda de ello, eran las dificultades y el sentimiento de culpabilidad que 

estaban presentes en cada una de ellas. Un ejemplo de ello también se identifica 

en la madre de la familia N°3, la cual manifiesta la diversidad de sentimientos 

encontrados que tenía, al darse cuenta que su hijo había sido vinculado a un 

proceso legal. 

“…yo le dije a él: ¡usted ya toco fondo!, porque me ha hecho a mí, sufrir demasiado, ¡eso 

es algo que no se lo deseo a nadie!, porque yo creo que la sangre se me calentó, se me 

enfrió no sé, fueron muchos sentimientos encontrados, pero allá, [la Unidad de Atención 

Inmediata- URI] yo fui y el policía me explicó, lo que había sucedido y yo lo deje allá…” 

Madre, familia N°3 

En esta instancia del proceso, ella se encuentra cargada de los sentimientos que 

le produce esa situación, porque aquella crisis, genera en ella una ambivalencia 

entre lo que desea y lo que realmente sucede, y esta madre lo vivenció, aunque 

con una respuesta inesperada, ya que a pesar de poseer rasgos del estilo 
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permisivo (explicado en el acápite anterior), ella decide dejar a su hijo en aquel 

lugar, con el fin de que este afronte las consecuencias de su proceder. 

Por ello, es importante recalcar que estos primeros momentos del proceso se 

convierten en cruciales, tanto para la familia del adolescente como para el 

profesional a cargo de la supervisión, en este caso el trabajador social, en tanto 

que él es el encargado de mostrarle al adolescente y su familia, la seguridad del 

proceso, los beneficios de este, con el fin de crear en ellos un panorama, en 

donde se apueste por la construcción de soluciones a dicha situación.  

7.8. Etapa 2: la permanencia 

7.8.1. Diagnóstico 

En esta etapa se realizan diferentes actividades en los dos primeros meses, 

después del ingreso del adolescente a la institución, con el fin de identificar 

factores de riesgo que rodeen o se encuentre el interior de la familia y/o el 

adolescente; la primera de ellas, es una visita domiciliaria a cada familia 

correspondiente al primer mes de ingreso del adolescente, la segunda son 2 

entrevistas familiares e individuales realizadas en las instalaciones de la 

institución, durante el segundo mes de ingreso del adolescente, con el fin de 

analizar los recursos disponibles en ellos, identificando el foco de atención que va 

guiar el proceso de intervención. En este caso solo una de las tres familias 

entrevistadas recuerda esa visita domiciliaria que realizó, la trabajadora social de 

la institución, indagando específicamente por esos aspectos. 

“recuerdo que cuando todo eso paso, la trabajadora social vino a mi casa, para saber en 

qué condiciones vivía mi hijo [el adolescente], ella [la trabajadora social] me habló del 

barrio, los amigos, los lugares al que él iba, pero no fue tan larga esa visita” Madre, familia 

N°3 

Este primer momento de la visita domiciliaria, impacta significativamente en esta 

madre, debido a que aunque fue la única intervención referida al diagnóstico 

realizado por la institución, nombrando que alguien de la institución se desplazó a 

su hogar, indagando sobre situaciones específicas de su contexto, convirtiéndose 
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para ella en una experiencia importante, ya que lo incluye en su elaboración 

verbal.  

7.8.2. Intervención  

El proceso de intervención posee dos grandes momentos, el primero de ellos 

corresponde a la intervención individual con el adolescente  a través de la atención 

especializada donde se habla de aspectos personales, que a su vez se 

complementa con el ingreso de esté a espacios de interacción grupal en otra 

jornada, con adolescentes vinculados a la institución, gracias a que durante la 

orientación individual se identifican recursos que se pueden compartir con los 

demás;  el segundo momento corresponde a la intervención de tipo familiar donde 

se trabajan los aspectos centrales de los estilos de crianza en la familia, con el fin 

de alcanzar el modelo ideal, que es el estilo democrático familiar. 

En este sentido, las tres familias participantes de la investigación, recuerdan 

claramente el inicio del proceso de acompañamiento por parte de los profesionales 

de la institución, ya que las familias actualmente se encuentran en esta fase, en 

respuesta de que los adolescentes culminen con el tiempo estipulado por parte de 

las autoridades correspondientes del caso.  

Por lo tanto, durante esta fase, se interviene en los diferentes comportamientos y 

actitudes que ha asumido el adolescente y la familia, con el fin de contribuir a la 

transformación de esas conductas de riesgo, que los llevaron a ingresar a la 

fundación. 

7.8.3. Intervención individual con el adolescente. 

Se caracteriza por la intervención que realiza la profesional en el área de 

psicología, en cuanto a la expresión de sentimientos e inconformidades de los 

adolescentes, en su contexto inmediato.  

En este sentido, esta situación se pudo evidenciar en la adolescente N°1, la cual 

habla acerca de la expresión de los sentimientos. 
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“yo le dije a la doctora todo lo que me estaba pasando, le conté de esa situación [intento de 

abuso por parte del padre] y allí ella me empezó ayudar”  Adolescente, familia N°1 

Por lo cual esta posibilidad de expresión de sentimientos permite que esta 

adolescente, exteriorice aquellas situaciones complejas y difíciles de manejar, 

porque el expresar el intento de abuso sexual por parte de su propio padre, del 

cual había sido objeto, es una situación que solo se puede exteriorizar cuando se 

ha creado un vínculo de confianza entre la terapeuta y la adolescente. 

De igual forma la adolescente de la familia N°2, también identifica esos espacios 

de expresión de sentimientos de las situaciones que vive dentro de su hogar. 

“….soy muy explosiva con mis hermanas. (…) yo eso se lo he dicho a la psicóloga. (…) 

que sufro de ira” Adolescente, familia N°2 

Se refleja aquí la expresión de sentimientos a la que hace alusión el plan de 

intervención de la fundación, ya que desde esta perspectiva se desea cambiar las 

situaciones conflictivas que se presenten en el adolescente. Por lo tanto en el caso 

anterior, la adolescente afirma que los episodios de ira y agresividad, cambiaron 

en el momento en que se los manifiesta a la psicóloga, ya que ella empieza a 

implementar diferentes actividades en pro de disminuir, ello. 

“realizamos un dibujo acerca de lo que los demás pensaban cuando yo estaba con ira, y 

cada vez que me enojo feo, me acuerdo de eso y trato de mejorar esa situación”  

Adolescente, familia N°2 

Como conclusión se puede decir que en cuestión de expresión de sentimientos, la 

profesional a cargo, ha dejado su postura clara de disponibilidad, para que los 

adolescentes manifiesten las diferentes situaciones de inconformidad, que 

obstaculizan su proceso individual, lo cual puede favorecer significativamente en el 

desarrollo de las dinámicas al interior del hogar, porque se trata de mejorar las 

condiciones que afecten el sistema familiar. 
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7.8.4. Intervención familiar 

Aquí es fundamental la intervención realizada por la o el trabajador social, en el 

ámbito familiar, ya que se determina el rol en el proceso de acompañamiento al 

adolescente en la intervención que se realiza con el fin de reforzar las actividades 

realizadas en lo individual. 

Por lo tanto este proceso si es de gran manera significativo para las tres familias 

de los adolescentes, porque durante el desarrollo del trabajo de campo, 

manifestaban las situaciones en las que la profesional les había ayudado en el 

proceso. Como es el caso de la madre de la familia N°1, la cual identifica esas 

conductas de su comportamiento que gracias a la intervención, según ella, han ido 

mejorando de forma sustancial en su personalidad” 

“El temperamento, muy fuerte, yo antes era muy explosiva, ahora no, ya no me desgasto, 

si no lo van a hacer, o lo van a hacer mal mejor yo lo hago, después veo como me las 

arreglo. (…)  Cuando estuve trabajando a mí me citaban y yo no podía ir, pero la doctora 

me decía que el éxito de esa intervención, dependía de mi interés y mi actitud, y yo 

[responde la madre] al buen entendedor pocas palabras, lo último que quería, era que ella 

[la adolescente] se saliera de allá, porque mi interés era que ella cambie”  Madre de la 

adolescente N°1 

De igual manera se marca el compromiso del cual debía asumir esta madre, ya 

que por sus diferentes actividades laborales, se le dificultaba la asistencia de 

manera regular a la institución, lo cual favoreció para que la profesional a cargo 

realizara un llamado de atención, debido a que si en la madre no hay actitud de 

colaboración y disposición en el proceso, muy seguramente se podría significar un 

fracaso en la intervención realizada a la adolescente. 

En este sentido esta madre también identifica patrones en el comportamiento de 

su hija que gracias a dicha intervención, han ido cambian de forma significativa 

“…ella [la adolescente] antes era una mirada seca, perdida, en cambio ahora no ve mamá, 

chao mamá o me llama, su mirada ya es más bonita…”  Madre de la adolescente N°1 
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Desde la perspectiva de la madre, también identifica cambios en las conductas de 

la adolescente, lo cual impacta significativamente en la dinámica familiar, ya que 

se van fortaleciendo los vínculos entre ellas y entre los demás miembros de su 

familia. 

Al igual que la madre, la adolescente desde su perspectiva, también identifica 

esos cambios en su personalidad y en las diferentes conductas que realizaba. 

“Es un proceso [la intervención realizada por los profesionales] bueno, porque gracias a 

ello he salido adelante aunque sigamos peleando, me ayudan a reflexionar, a ver que 

verdaderamente si quiero a mi mamá”  Adolescente N°1 

Sin embargo aunque se presenten diferencias al interior del hogar, esta 

adolescente reconoce, como el proceso le ha ayudado a vincularse afectivamente 

más con su madre, lo cual fortalece la dinámica familiar, ya que se reconstruyen 

los lazos afectivos, que pueden hacer que cambie todo el manejo familiar. 

Así mismo, aunque la adolescente afirma que han sido pocos los cambios que 

identifica en la figura materna, reconoce que hay algunas situaciones, que han 

mejorado. 

“…un poco un poco el cambio en mi mamá o en mí, en mi mamá ella trata de acercarse y 

dice que quiere ser mi amiga”  Adolescente N°1 

Esto es un factor importante, porque como ya lo vimos en el capítulo anterior, esta 

madre de la adolescente, se caracteriza por el control y la supervisión excesiva, 

con un tipo de afecto basado en el rechazo, lo cual es un avance significativo, 

porque poco a poco ella, va teniendo en cuenta los sentimientos de la 

adolescente. 

Por otro lado la madre de la familia N°2, durante la entrevista, no referencio, 

situación alguna que haya cambiado, en su vida a partir del proceso de 

intervención, ya que cuando se le indagaba sobre estos aspectos, se remitía a 

algunos cambios que ella ha observado en la adolescente. 
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“pues por lo menos, yo creo que ella [la adolescente] ya no consume, o eso es lo que nos 

dice acá (…) veo que ahora es un poquito más ordenada con sus cositas”. Madre de la 

adolescente N°2 

Lo anterior también se convierte en un hallazgo importante, ya que en la 

elaboración verbal de la madre, no expresa en que aspectos de su vida, la 

intervención ha logrado un cambio, sino que únicamente se remite al cambio en su 

hija. 

En el último caso de la familia del adolescente N°3, la madre tampoco referencia 

aspectos que hayan cambiado en su vida, pero si referencia cambios sustanciales 

en el comportamiento del adolescente, lo cual ha armonizado de cierta forma la 

dinámica familiar. 

“…ha cambiado, su manera de hablar, de que era muy tenaz que él, lo cambiara, su 

manera de expresarse y con los cambios físicos, porque si ven ya se quitó las 

expansiones, ha sido algo para mejorar me ha gustado mucho, y esto en cierta forma ha 

mejorado mi hogar”.  Madre de la adolescente N°3 

Aunque la situación que se refleja es igual a la de la familia N°2, en esta ocasión la 

madre de la familia N°3, si identifica que los cambios han mejorado la situación 

actual del adolescente, debido a que se ha dispuesto a cambiar en su aspecto 

físico y en la expresión verbal, las cuales eran las dificultades con las que este 

adolescente tenia mayor resistencia, por ende la intervención de los profesionales 

de la institución, han tenido grandes avances en este caso permitiéndole al 

adolescente que genere nuevos estilos saludables de vida. 

“yo llego a mi casa y todos estamos alegres, y hablamos bien, normal, en cambio antes, 

antes yo llegaba y no, se ponía el ambiente pesado, porque yo era muy grosero, yo llegaba 

aletiado, de cualquier cosita me prendía y alegaba, en cambio ahorita no”. Adolescente, 

familia  N°3 

De igual manera la situación comportamental no es lo único que ha cambiado en 

este adolescente, ya que también, superó el hecho delictivo por el cual éste 

ingreso a la fundación. 
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“…a mí, FAMI me he ayudado bastante, porque si yo no caigo en FAMI, yo seguiría en lo 

mismo, seguiría delinquiendo, pero no consumiendo, porque a mi antes de entrar a FAMI, 

yo tuve una sobredosis de cocaína y eso afectó el corazón, yo no puedo meter droga, 

nada, hasta ni tomar puedo, si tomo mucho me da taquicardia y eso es horrible.” 

Adolescente, familia N°3 

Aunque como lo menciona el adolescente, la situación de consumo ya se había 

superado, la intervención por parte de los profesionales, consistía en realizar un 

seguimiento a las conductas del adolescente, con el fin de identificar si dichas 

situaciones  de consumo de SPA, se seguían presentando en el adolescente o 

no.4 

Por otro lado, el adolescente tampoco identifica cambios latentes en el 

comportamiento de su madre, ya que para él, las diferentes discusiones en su 

hogar, obedecían al comportamiento del adolescente, sin embargo recalca el 

cambio en la actitud de su madre, respecto a que este asistiera a la fundación. 

“…mi mamá estaba decepcionada de mí, pero ella decidió dejar eso atrás y de una 

apoyarme, que yo fuera mejor persona, mi mamá le satisfacía que yo fuera a la fundación, 

ella de una notaba los cambios.”  Adolescente, familia N°3 

En este sentido se podría decir, que el cambio más significativo hallado en los tres 

casos de los adolescentes entrevistados y sus familias, es en el caso del 

adolescente N°3, ya que como lo vimos anteriormente el reconoce como han 

cambiado muchas conductas de él, impactando significativamente en los 

miembros del hogar, debido a que existe un ambiente armonizante en la dinámica 

familiar, que posee dificultades como cualquier proceso de interacción humana, 

donde está marcado el encuentro de subjetividades, pero que gracias a la 

orientación de los profesionales de la fundación y a la capacidad de resiliencia del 

adolescente, se han presentado grandes cambios al interior del hogar. 

De lo anterior, cabe resaltar que las otras dos familias también han sido participes 

de la transformación de algunas conductas de su hogar, generando que nuevas 

                                                           
44

 Quien realiza el desarrollo de esta investigación, ha incluido la experiencia previa del trabajo de grado, la 
cual tiene que ver con las prácticas realizadas en el año 2014 al 2015 en la fundación FAMI, en donde se 
conocieron muchas de las situaciones que cada una de las familias expresa. 
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pautas en la dinámica familiar aparezcan, aunque aún sigan presentes aspectos 

negativos en la dinámica familiar, como lo mencioné en el capítulo anterior.   

Finalmente también se logró identificar como en las elaboraciones verbales de 

cada una de estas familias, el cambio se centra únicamente en el adolescente, 

aunque la intervención este basada en el estilo sistémico en  dos direcciones 

(individual y familiar), lo cual es de suma importancia ya que dentro de ese estilo 

pedagógico a cada uno de los integrantes de la familia, se les hace partícipe del 

proceso, pero que en la realidad los cambio más significativos se han identificado 

en el adolescente vinculado a la institución.  

7.9. Tercera etapa: egreso 

Esta etapa consiste en la elaboración del egreso del adolescente de la institución, 

cuando el tiempo de la medida establecida, haya culminado, en el cual, el 

adolescente tendrá que elaborar una autobiografía de cómo fue su proceso cuatro 

meses antes de su egreso, este libro quedara en su registro al igual que su 

carpeta de seguimiento donde estas consignados los documentos que se 

trabajaron en el proceso, por lo cual ninguno de los participantes se hallan en esta 

etapa debido a que todavía se encuentran en el proceso de intervención. 

7.10. Cuarta etapa: post-egreso 

Aquí se realiza las visitas de seguimiento al adolescente que se encuentra fuera 

de la institución, con el fin de constatar las habilidades desarrolladas por el 

adolescente.  

Al igual que la etapa anterior los participantes de la investigación, no han salido 

del programa de intervención de apoyo que lleva la fundación FAMI. 

7.11. Los cambios en las dinámicas familiares 

Como ya lo hemos visto en el desarrollo del capítulo se especificaron, las etapas 

claves en el proceso de intervención, lo cual a mi modo de ver, puedo decir, que la 

intervención que ha generado el programa en la dinámica familiar, es significativo, 

debido a que las tres familias entrevistadas dan cuenta de ello, cambiando 

aspectos claves, como lo son los cambios comportamentales y actitudinales, e 
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incluso físicos que han tenido los adolescentes, lo cual analizado desde la terapia 

sistémica, se conoce como recursividad, la cual hace referencia al movimiento que 

puede generarse en un sistema a partir del movimiento de un solo miembro, el 

cual obliga a que los demás cambien sus posiciones dentro de la dinámica. 

Aunque ello, no se identifique de manera consciente esto se evidencia en los 

relatos obtenidos en el trabajo de campo. 

De igual manera el proceso de intervención ha ayudado a reforzar vínculos 

positivos entre las madres y los adolescentes, ya que como ellas mismas lo 

manifestaban, al principio del proceso sentían frustración por la situación que 

estaban enfrentando los adolescentes, pero que a partir del proceso, esto fue 

mejorando sustancialmente. 

Así mismo, dos de las tres madres aprendieron a delimitar los roles en el hogar, en 

cuanto algunas tareas específicas, ya que antes de ingresar a la fundación, esto 

se encontrada desdibujado en la realidad. 

Por otra parte, es muy gratificante para las madres saber que las situaciones por 

las cuales ingresaron los adolescentes a la fundación, ya no se han vuelto a 

presentar, como lo fue el consumo de SPA, el hurto, y la violencia escolar.  Los  

participantes del proceso dieron cuenta de ello, que en cierta forma cambia las 

relaciones que se dan al interior del hogar, demostrando a ese adolescente, apoyo 

y solidaridad con el fin de que ello no se vuelva a presentar. Aunque cabe la pena 

resaltar que una madre mencionó, que tenía dudas acerca de la situación de 

consumo de SPA, ya que ella creía que su hija, había recaído en esta situación, 

pero que hasta el momento de la entrevista consistía solo en una sospecha. 

7.12. Las permanencias en las dinámicas familiares 

Durante este proceso investigativo, se pudo identificar que todavía existen 

aspectos que no se han logrado cambiar, como es el seguimiento a las normas 

relacionadas con los quehaceres del hogar, y como ellas mismas lo manifestaban 

en el acápite anterior, con ello era lo que se presentaban más dificultades. 
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También continua la tendencia aislada de los demás miembros de la familia, en el 

proceso de acompañamiento  realizado en la fundación, porque la única persona 

activa en este proceso, es la madre de los adolescentes, lo cual genera 

preocupación, ya que cuando se habla de integración del sistema familiar, se 

desea que todos los miembros participen del proceso. 

De igual forma, permanece la tendencia de una madre cuyo estilo educativo se 

rige por lo autoritario, aunque ella misma reconoce que ha estado tomando en 

cuenta esta situación, y desea dejar el autoritarismo y la exigencia excesiva, pero 

esto es un proceso lento, que necesita del acompañamiento del equipo 

interdisciplinario. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de los hallazgos obtenidos en la investigación: dinámicas familiares de los 

adolescentes infractores de la Ley, que se encuentran el Programa de 

Intervención de Apoyo en la fundación FAMI de Santander de Quilichao, desde el 

año 2014 al 2015, se puede decir que para efectos de esta investigación, se tuvo 

en cuenta la participación de tres familias, una de ellas con un adolescente 

hombre y las otras dos con adolescentes mujeres, de los cuales se pudo identificar 

que en cada una de estas familias, el sistema conyugal que ejerce la autoridad 

dentro del hogar. 

De igual manera se halla que la crianza familiar ejercida por los padres en estas 

familias, corresponde mayoritariamente al estilo permisivo y el estilo autoritario, los 

cuales se han implementado de manera excesiva  por el deber ser proyectado por 

la sociedad, teniendo como resultado dinámicas familiares con adolescentes 

infractores de la ley. Por lo cual se reafirma una vez más, que el ejecutar el estilo 

democrático resulta siendo la mejor opción dentro de la crianza familiar, debido a 

que en este estilo se propende por la autonomía de los miembros, pero con un 

cierto grado de unidad, que no se convierta en un peligro para el accionar de cada 

uno de sus integrantes.  

De igual manera se puede decir, que en este caso en particular el Programa de 

Intervención de Apoyo, ejecutado en la fundación FAMI, ha tenido avances 

significativos en las familias, ya que fueron ellas mismas, quienes reconocieron 

que la participación de ellas en el programa, ha impactado en las dinámicas 

familiares en estos sentidos: 1- autoimagen y concepto del joven que se visibiliza 

en su forma de vestir, su expresión verbal y corporal. 2- cuestionamiento de las 

madres frente a su rol parental, 3- la culminación de los diferentes estudios 

llevados a cabo por los adolescentes. 

Por último se puede decir que las instituciones que ejecutan este tipo de 

programas,  son organizaciones con procesos más exitosos que aquellas donde 
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se implementa la privación de la libertad del adolescente (dependiendo de la 

severidad del caso), ya que cuando se propende por la privación de la libertad del 

adolescente, resulta siendo contraproducente en cierta medida, porque es muy 

difícil darle a cada uno un tratamiento especializado, lo cual conlleva a que se 

interioricen nuevas conductas delictivas, de las cuales, el adolescente en su 

entorno, posiblemente no tenía mucha claridad, pero que con la experiencia de 

esos otros, puede potenciar.  

Las instituciones que ejecutan programas de tipo ambulatorio como el de la 

fundación FAMI, además de que disminuye los costos en la intervención de tipo 

Estatal, se convierte en fundamental, porque incluye el tratamiento a todo el 

sistema familiar con el que se relaciona el adolescente, siendo un avance 

significativo, ya que no solo se transforma al adolescente, sino que también se 

impacta a los integrantes del hogar. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

Las recomendaciones que desde esta investigación se desprenden son: 

 Para el Estado Colombiano continuar con el apoyo técnico y financiero, en 

este tipo de instituciones, encargadas de restablecer los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, para evitar el confinamiento en centros donde 

se potencian conductas de riesgo (secuestro, extorsión, hurto, entre otros) 

entre los mismos adolescentes. 

 Para las instituciones encargadas de ejecutar este tipo de programas, es 

que se incluya de manera más activa a la familia en el proceso, ya que gran 

parte del éxito de las intervenciones realizadas, tienen que ver con la 

postura de aceptación que adopte cada uno de los integrantes del sistema 

familiar. 

 Para las familias vinculadas en estos procesos, es que es una situación que 

debe ser asumida de manera responsable por todos los integrantes de la 

familia, para que se den transformaciones importantes dentro de las 

dinámicas familiares. 

 Para los profesionales del área psicosocial, se les sugiere continuar con 

este tipo de procesos integrales, donde se incluya en estos espacios a la 

familia, ya que desde la perspectiva abordada en este informe investigativo, 

la familia se convierte en un sistema socializador en la crianza del 

adolescente, el cual impacta significativamente en su proceso de desarrollo, 

permitiéndole que este reproduzca o no conductas que representen un 

riesgo a su integridad. 
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