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RESUMEN 

 

 El propósito general de la presente investigación fue analizar las dinámicas relacionales 

en familias con jóvenes entre los 18 y los 23 años que han finalizado procesos de responsabilidad 

penal habitantes de la comuna 10 de Riohacha La Guajira. Para ello se tomaron como categorías 

de estudio Comprender los cambios en la funcionalidad familiar cuando los jóvenes que 

terminaron un proceso legal se integran a su contexto familiar, describir los vínculos del sistema 

familiar en las dimensiones de: Cohesión, flexibilidad y comunicación de las familias, después de 

vivir la experiencia con un joven vinculado a procesos legal, identificar los cambios significativos 

en las dinámicas relacionales en familias de jóvenes que han finalizado procesos de 

responsabilidad penal, y como establecer estrategias de abordaje restaurativo en la intervención 

familiar y contextual para evitar la reincidencia de los jóvenes en actos delictivos.  

 

Entre los principales referentes teóricos se citan a Minuchin (1986), Méndez (2006), 

Hernández (2005), Braverman (2009), Herrera (1997) Olson et al. (2006), entre otros. En cuanto 

a los aspectos metodológicos, la investigación se circunscribe dentro del paradigma postpositivista 

con enfoque cualitativo, tomando los criterios de la investigación del método fenomenológica, con 

el tipo de estudio Muestras de caso –tipo (Estudios de caso). La técnica de recolección de 

información fue la entrevista semiestructurada abierta y el instrumento el guion de entrevista. La 

población estuvo conformada por seis jóvenes que habían finalizado proceso de responsabilidad 

penal y sus respectivas familias habitantes de la comuna 10 de Riohacha. El método de análisis de 

los resultados fue la triangulación de fuentes.  



14 

 

 

 

 

 Entre los principales resultados obtenidos se puede mencionar de las seis familias 

entrevistadas se logró evidenciar que la familia es el lugar donde sus miembros están ligados por 

las relaciones que establecen, ya sean positivas o negativas, y en las cuales se evidencio que 

después de los jóvenes afrontar procesos legales transformaron positivamente la manera como 

enfrentaban las relaciones de afecto, comunicación, y jerarquías. se apreciaron  cambios 

significativos modificando algunas de sus conductas negativas y empezaron a cumplir más 

eficazmente sus roles, solucionaron algunos de sus conflictos de comunicación, aceptación de su 

corresponsabilidad, aceptación de la autoridad entre otros, en las dimensiones de: Cohesión, 

flexibilidad y comunicación establecieron nuevos acuerdos que los llevo a ser más reflexivos y en 

la cohesión, se encontraron que las familias lograron pasar de separados o desligados a conectados 

y/o fusionados. 

Palabras Clave: Dinámica relacional, funcionalidad familiar, vínculos del sistema, 

cohesión, flexibilidad, comunicación y cambios significativos. 

ABSTRAC 

The general purpose of this research was to analyze the relational dynamics in families 

with young people between the ages of 18 and 23 who have completed criminal liability 

proceedings, inhabitants of the commune 10 of Riohacha La Guajira. For this, the study categories 

were taken to understand the changes in family functionality when young people who finished a 

legal process are integrated into their family context, describe the links of the family system in the 

dimensions of: Cohesion, flexibility and communication of families, after living the experience 
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with a young person linked to legal processes, to identify significant changes in relational 

dynamics in families of young people who have completed criminal responsibility processes, and 

how to establish restorative approach strategies in family and contextual intervention to avoid 

recidivism of young people in criminal acts.  

Among the main theoretical references are cited to Minuchin (1086), Méndez (2006), 

Hernández (2005), Braverman (2009), Herrera (1997) Olson et al. (2006), among others Regarding 

the methodological aspects, the research is circumscribed within the postpositivist paradigm with 

a qualitative approach, taking the research criteria of the phenomenological method, with the type 

of study Case-type samples (Case studies). The data collection technique was the open semi-

structured interview and the instrument was the interview script. The population was made up of 

six young people who had completed the criminal responsibility process and their respective 

families, inhabitants of the commune 10 of Riohacha. The method of analysis of the results was 

the triangulation of sources. 

 Among the main results obtained, it can be mentioned that of the six families interviewed, 

it was possible to show that the family is the place where its members are linked by the 

relationships they establish, whether positive or negative, and in which it was evidenced that after 

the young facing legal processes positively transformed the way they faced relationships of 

affection, communication, and hierarchies. Significant changes were seen modifying some of their 

negative behaviors and they began to fulfill their roles more effectively, they solved some of their 

communication conflicts, acceptance of their co-responsibility, acceptance of authority among 

others, in the dimensions of: Cohesion, flexibility and communication established new agreements 
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that led them to be more reflective and in cohesion, it was found that the families managed to go 

from separated or disconnected to connected and/or merged. 

Keywords: Relational dynamics, family functionality, system links, cohesion, flexibility, 

communication and significant changes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  El presente trabajo de investigación se encuentra dirigido a comprender de manera particular 

una de las problemáticas que afrontan las familias de jóvenes que han pasado por procesos legales  

una situación que ha sido abordada desde muchos ámbitos, pero está en particular estuvo dirigida 

a analizar desde el estudio de caso particular a seis familias con jóvenes entre los 18 y 23 años que 

habían afrontado una privación de libertad, su antes y después, que permitiera conocer cuál era el 

efecto de esta situación problema dentro del entorno familiar y que tanto afectaban positiva o 

negativamente los vínculos familiares.  

En ese sentido, el estudio de caso profundiza más sobre las situaciones sociales y personales 

que viven los jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal, y en este sentido poder 

aportar estrategias que permitan procesos restaurativos para prevenir la reincidencia en el delito, 

identificando cuales han sido los factores familiares que favorecen estas situaciones y como las 

familias las han enfrentado y superado; así mismo la importancia del acompañamiento psicosocial 

que han permitido la comprensión de sus problemáticas y el afrontamiento adecuado de las 

mismas. Por tanto, deben implementarse proyectos de formación e inclusión a jóvenes y familias 

con el apoyo de las entidades públicas. Para ello la investigación se estructura de la siguiente 

manera: 

En el primer momento, se detallan los aspectos generales del estudio como el acercamiento a la 

realidad, los propósitos del estudio, la justificación y delimitación, los cuales determinaran los 

parámetros que definen el fenómeno que se estudió. El segundo momento, está relacionado con el 

marco referencial el cual se constituye como un elemento relevante para la investigación 
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desarrollada, considerando que es una de las fuentes de información necesarias para interpretar la 

realidad que viven los sujetos del estudio con respecto a la problemática existente.  Es por ello, 

que se referencian trabajos o estudios de autores en relación con las categorías de investigación. 

Así mismo, se describe el fundamento teórico referencial que sustenta los postulados de los 

diversos autores en relación a las categorías analizadas. 

En este recorrido descriptivo, se presenta el tercer capítulo que relaciona todos los aspectos 

metodológicos que se abordaron a lo largo de la investigación como fueron el tipo, el episteme, el 

método, las unidades de análisis, la población seleccionada, técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información, con los cuales se desarrolló un proceso de recolección de 

información para elaborar cada uno de los seis estudios de caso de las familias con jóvenes que 

han finalizado procesos de responsabilidad penal habitantes de la comuna 10 de Riohacha, La 

Guajira, 

Con respeto al cuarto momento, se describen los estudios de caso con su respetivo análisis y 

resultados teniendo en cuenta las categorías de estudio, aplicando la metodología de triangulación 

de fuentes, con el propósito de analizar directamente desde los relatos de los informantes los 

cambios significativos ocurridos en sus dinámicas relacionales. Consecutivamente se presentan las 

conclusiones de cada propósito del estudio y las respectivas recomendaciones. Finalmente, se 

presentan las referencias bibliográficas utilizadas y los anexos de la investigación. 
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Momento I 

1. Situación problema 

Hernández; Fernández y Baptista (2003), se preguntan y responden “¿Qué es plantear el 

problema de investigación?... En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más 

formal mente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser 

en ocasiones inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo; lo que 

depende de qué tan familiarizado esté el investigador con el tema a tratar, la complejidad misma 

de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y las habilidades 

personales de éste. El seleccionar un tema, una idea, no coloca inmediatamente al investigador en 

una posición que le permita comenzar a considerar qué información habrá de recolectar, por qué 

métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes necesita formular el problema específico 

en términos concretos y explícitos y de manera que sea susceptible de ser investigado por 

procedimientos científicos (Selltiz et aL, 1976).” (p. 10). 

 

   Dinámicas relacionales en familias con jóvenes entre los 18 y los 23 años que han 

finalizado procesos de responsabilidad penal habitantes en el barrio El Dividivi de Riohacha - La 

Guajira. 

1.1 Acercamiento a la realidad. 

La descripción del problema presenta la información completa que va desde las 

características sociales y familiares más generales que presentan los jóvenes, hasta la descripción 

de los delitos por los cuales ingresan al sistema penal haciendo un despliegue estadístico e histórico 

de los jóvenes y la relación que establecen con sus familias después de finalizado el proceso penal, 



20 

 

 

 

hasta llegar a la comuna 10 de Riohacha en el departamento de la Guajira punto de partida del 

estudio. 

Es importante para la investigación identificar las dinámicas relacionales en las que se 

encuentran inmersos las familias de los jóvenes, las cuales poseen sus propias formas de establecer 

límites, reglas y autoridad, así mismo de comunicarse y los cambios estructurales que establecen 

ante la terminación del proceso legal. 

Todavía cabe señalar que en Colombia se han realizado investigaciones sobre la influencia 

de la familia y los modelos de crianza en la conducta delictiva de los adolescentes y jóvenes, y 

diversos estudios relacionados con las dinámicas familiares y su influencia en las conductas de 

riesgo de los niños y jóvenes. Teniendo en cuenta que Colombia es un país culturalmente diverso 

y las dinámicas familiares cambian en cada región, es importante que en la Guajira se efectúen 

estudios de este tipo, donde se puedan analizar las dinámicas relacionales en las familias de esta 

zona del país, quienes poseen unas raíces culturales de los pueblos indígenas ancestrales, quienes 

aún conservan sus tradiciones y estas influyen en la forma como afrontan el problema. 

 

   De ahí que en palabras de García (1970), en el V congreso latinoamericano penitenciario 

“sobre la reubicación del liberado en su hogar, señala que la familia del interno se enfrenta a 

graves problemas para restablecer y fortalecer sus relaciones”. Ante esto es importante resaltar 

que la familia ve afectadas sus relaciones interpersonales ante la llegada del joven privado de la 

libertad donde tanto el cómo la familia deben readaptarse a un nuevo estilo de vida, enfrentar los 

temores frente al nuevo estilo de vida que tendrán en este reencuentro y la adaptación del joven 

nuevamente a las normas del hogar. 
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Así mismo lo reafirma Marín (2014, p.29) citado por (Armijos, 2015) el ser humano desde 

sus etapas iniciales asimila conceptos que le inculcan, lo que se evidencia en su comportamiento 

y reflexiones de la adolescencia; (…) donde no se corrigen las conductas inapropiadas como la 

delincuencia juvenil, al tener incluso la aprobación de padres (p.27). Estas conductas se ven 

reflejadas en las relaciones que los adolescentes establecen con la familia, el entorno y las 

tradiciones culturales. 

 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito la investigación a trabajar parte desde la 

necesidad de que las familias y los jóvenes sujetos de estudio se involucren en la investigación de 

manera directa, y cada una de su historias de vida se analicen y consideren de forma particular 

como caso representativo, mas no como generalizador de otros similares, de igual modo se 

consideraran los factores restaurativos con los que cuentan de acuerdo a su dinámica relacional, 

con el que se asumen los procesos psicosociales, así el equipo interdisciplinario lograra establecer 

estrategias de abordaje en la intervención familiar para evitar la reincidencia generando espacios 

de acompañamiento autor reflexivo en los componentes pedagógico, vincular familiar/contextual 

y restaurativo. 

 

Alarcón Granobles H. J., 2004 dice que “La libertad personal es un derecho natural del 

hombre, inherente por su propia naturaleza desde el momento en que nace, por tanto, la ley solo 

la reconoce no la concede…”. Para los jóvenes estar privados de algún modo de su libertad les 

genera sentimientos de vulneración hacia este derecho, aun cuando reconocen que han cometido 
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un delito, porque no comprenden su proceso de resocialización desde la perdida de la autonomía 

de su personalidad. 

 

 En Colombia la familia es considerada el núcleo primordial del crecimiento físico y 

emocional de las personas, lo cual está determinado dentro de la constitución política de Colombia 

en el artículo 42. Que define a la familia como 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. A partir de la honra, la dignidad y 

la intimidad de la familia los cuales son inviolables para su vida integral. Además, las relaciones 

familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre 

todos sus integrantes. Cabe señalar que la relación familiar es fundamental porque es la base de la 

familia para su interacción en el entorno, cualquier forma de violencia en la familia se considera 

destructiva de su armonía y unidad. Es por esto que en el reingreso del joven al medio familiar 

debe considerarse fundamental evaluar las herramientas con las que cuentan para reestablecer las 

relaciones interpersonales basadas en cambios estructurales en el establecimiento de nuevas 

normas y reglas que definan la autoridad en el hogar.  

 

Para Mills y Codd (2008), “la razón más obvia por la que los familiares pueden ayudar 

en la transición a la vida en libertad es que son fuente de apoyo. Pueden cubrir las necesidades 

básicas de vivienda, manutención y cuidado; también pueden ser fuente directa de empleo o canal 
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de inserción laboral”. La importancia de la familia en la resocialización del joven que ha estado 

vinculado algún tipo de proceso legal se reconoce como la fuente de apoyo para el reinicio de la 

vida productiva y el reintegro a la sociedad, así mismo la familia es el centro para la satisfacción 

de las necesidades básicas. 

 

De acuerdo con un escrito publicado por el ICBF en apoyo con el MINSALUD Y 

MINJUSTICIA en el Documento Guía para la implementación del Programa de Seguimiento 

Judicial al Tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -

SRPA-. 2017, 73. Donde manifiestan que “Es vital tener siempre presente que los logros 

alcanzados con los adolescentes solo serán sostenibles si las familias también son sujetos de 

intervención (terapéutica, restaurativa y de inclusión)…” esta afirmación deja como precedente la 

importancia de que la familia se involucre en la resocialización de los jóvenes que pasan por el 

sistema de responsabilidad penal para poder alcanzar los logros propuestos de manera individual 

con cada uno de ellos, de ahí la importancia de estudiar a la dinámica familiar en el egreso del 

joven, y poder desde la intervención en familia aprender a orientar a estas familias a fin de evitar 

reincidencias en conductas disóciales. 

 

En la actualidad en el Municipio de Riohacha, se ha incrementado la delincuencia juvenil 

es preocupante y en algunos casos se es testigo o víctima de un acto violento y/o delictivo en el 

que estén involucrados jóvenes. Así mismo es importante resaltar que la tasa poblacional a nivel 

nacional de los adolescentes determinado por el DANE (abril 2018), con edades entre 14 a 17 años 

“es un 0.24% población infractora y la población sancionada equivale al 0,11%. Por otra parte, 

en el Municipio de Riohacha los adolescentes que ingresan al SRPA, del total de adolescentes en 
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conflicto con la ley solo el 43,21% son sancionados”. y de acuerdo a la información suministrada 

por la Corporación CAIMEC (estadísticas internas a diciembre del 2018) “para el año 2018 el 

total de los adolescentes que han ingresado a la modalidad Libertad Vigilada, el 90% han 

ingresado por la infracción de hurto calificado y agravado, el 6 % por la infracción de fabricación 

y porte de armas de fuego, 4% acceso abusivo con menor de 14 años”, 0.1% por lesiones 

personales; 0.1% por porte de estupefacientes”. Dentro de las conductas disóciales más relevantes 

se pueden mencionar el hurto, porte de arma de fuegos, y abuso sexual con menor de 14 años. 

 

Los jóvenes involucrados y/o participes en actos delictivos que ingresan al Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA, son concebidos como sujetos de derechos, pero 

con responsabilidades (individual, familiar y social) acorde con su proceso y/o sanción impuesta 

por el juez tomando como referencia el Código de Infancia y Adolescencia. Es de resaltar que 

dentro de estos procesos la familia es corresponsable de las conductas disóciales de estos jóvenes, 

por lo cual deben participar activamente en los procesos que se les imponga. 

 

 En la ciudad de Riohacha de acuerdo a la revista Documentos de Trabajo sobre Economía 

Regional y Urbana, Núm. 275, diciembre, 2018. P. 15quien indica que los principales indicadores 

de pobreza y exclusión social presentados en esta sección, revelan el rezago que vive Riohacha y 

el poco avance que ha logrado en los últimos años. El empleo informal, el bajo logro educativo, la 

inadecuada eliminación de excretas y el hacinamiento crítico aparecen como las privaciones más 

comunes entre los hogares pobres. Por su parte, el índice de exclusión social amplía el panorama, 

indicando que los esfuerzos deben ir igualmente enfocados hacía una mejora en otros indicadores 
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como es el caso de la mortalidad infantil, los embarazos adolescentes, el rendimiento académico 

de los estudiantes y la desigualdad de ingresos. 

   

De acuerdo a lo anterior es importante resaltar que una de las comunas más vulnerables es 

la comuna 10 de Riohacha, la cual es la más extensa de todas y cuenta con la mayor cantidad de 

barrios del distrito y sus habitantes en su mayoría son jóvenes, adolescentes y niños. Una de las 

problemáticas a las que se ve enfrentada esta población es la estigmatización por parte de los demás 

habitantes de la ciudad debido al aumento del índice delincuencial y asesinatos a jóvenes habitantes 

de esta comuna, pero dentro de ella también existen jóvenes que quieren estudiar, trabajar y salir 

adelante por sus familias;  es de anotar que la comuna 10 está habitada en su mayoría por familias 

en su mayoría monoparentales donde la figura femenina es  quien es la cabeza de familia. 

 

Como se puede observar, los barrios con mayor incidencia de pobreza se concentran en la 

periferia de la ciudad. En el sur algunos de estos son: La Ciudadela del Dividivi, La Lucha, 

Urbanización la Mano de Dios, 31 de octubre… El primero con 4.132 personas y el segundo con 

2.984 pobres que equivalen al total de la población en el SISBEN. Estos patrones espaciales de la 

pobreza coinciden con un limitado desarrollo en materia de infraestructura y acceso a servicios 

públicos básicos. La concentración de estas necesidades en determinadas zonas genera un círculo 

vicioso en torno a la pobreza, más conocido en la literatura como trampa espacial de pobreza. 

Según Jalan y Ravallion (1997), esta trampa existe cuando entre dos hogares idénticos, aquel que 

vive en un área mejor dotada en términos de infraestructura y acceso a servicios públicos puede 

ver sus condiciones de vida mejorar en el tiempo mientras que el otro no.  
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 En el caso de Riohacha, la falta de acceso a servicios de acueducto, alcantarillado o 

recolección de basuras, son algunas de las trampas espaciales que deben enfrentar los habitantes 

de la periferia. Para ilustrar, el Mapa 3 presenta el porcentaje de viviendas sin acceso a servicio de 

alcantarillado por barrios. Al igual que en el caso de la pobreza, la carencia de este servicio 

presenta un patrón centro-periferia. La Ciudadela del Dividivi, 31 de octubre y la Urbanización La 

Mano de Dios son algunos de los barrios con mayores necesidades en esta dimensión. 

 

 En relación a la investigación a trabajar es importante adentrarnos en las problemáticas 

sociales más relevantes de la comuna 10, la más grande de la ciudad de Riohacha, posee una 

población altamente vulnerable, de acuerdo con el diario la Guajira Hoy, donde el columnista 

Diomedes Ordoñez en la edición del 15 de mayo del 2020 menciono que “En Colombia la 

población en estado de Vulnerabilidad es muy alta, sobre todo en nuestra región de la costa 

Caribe, aterrizando en Riohacha, nuestra capital aquí encontramos una de las comunas más 

vulnerables, o como escuchamos decir frecuentemente la más “pobres”… “cuenta con la mayor 

cantidad de barrios del distrito y por deducido la mayor cantidad de habitantes son jóvenes, 

adolescentes y niños”. 

 

Continuando con lo anterior es importante decir que esta población altamente vulnerable 

posee un gran número de mujeres cabeza de familia, la mayoría de ellas dejan a sus hijos solos 

y/o al cuidado de los hermanos mayores u otros vecinos, los cuales pasan la mayor parte del 

tiempo en la calle, los cuales desde muy temprana edad se convierten en oidores de 

conversaciones que no son adecuadas para su edad, lo que los lleva a vincularse en situaciones 
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de riesgo biopsicosocial, las situaciones más relevantes observadas dentro de esta comunidad 

están inmersas en la crisis de valores morales y sociales, el irrespeto por la individualidad y por 

la subvaloración de la vida, donde a diario se escuchan noticias de homicidios de adolescentes 

y jóvenes, quienes se disputan el territorio en la realización de actividades delictivas y la 

vinculación a bandas criminales. 

 

Así mismo la funcionalidad familiar conflictiva que se presenta al interior de estas 

familias, trae como consecuencia el inicio de la sexualidad a muy temprana edad y con ello 

promiscuidad, embarazos no deseados en menores de 18 años, abortos ilegales marginación, 

hambre, desempleo por la falta de preparación académica y laboral, el divorcios y/o separaciones, 

uniones con múltiples parejas sentimentales sin estabilidad emocional que a su vez son dadas por 

la violencia verbal y psicológica, el uso de vocabulario denigrante que genera desvalorización 

yoica y atenta contra la desintegración social. 

 

Es importante anotar que las situaciones conflictivas que atraviesan las familias afectan 

a los jóvenes y estas son trasladadas al contexto social de la comuna, lo que perturba el 

desarrollo local de la comunidad, trayendo como consecuencia estancamiento económico y 

social, por lo tanto debemos reconocer que unas relaciones familiares fortalecidas permiten 

una dinámica favorable que beneficia no solo a quienes conviven bajo un mismo techo, sino 

al tejido social; estableciendo a la familia como el centro donde se fortalecen valores.
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1.2 Interrogantes sobre la situación 

¿Cuáles son las dinámicas relacionales en familias con jóvenes entre los 18 y los 23 años 

que han finalizado procesos de responsabilidad penal habitantes en la comuna 10 de Riohacha - 

La Guajira? 

1.3 Propósito del estudio  

1.3.1 Propósito general 

   Analizar las dinámicas relacionales en familias con jóvenes entre los 18 y los 23 años 

que han finalizado procesos de responsabilidad penal habitantes la comuna 10 de Riohacha - La 

Guajira. 

1.3.2 Propósitos específicos 

Comprender los cambios en la funcionalidad familiar cuando los jóvenes que terminaron 

un proceso legal se integran a su contexto familiar.  

Describir los vínculos del sistema familiar en las dimensiones de: Cohesión, flexibilidad y 

comunicación de las familias, después de vivir la experiencia con un joven vinculado a procesos 

legales. 

 Identificar los cambios significativos en las dinámicas relacionales en familias de jóvenes 

que han finalizado procesos de responsabilidad penal. 

 

Establecer estrategias de abordaje restaurativo en la intervención familiar y contextual para 

evitar la reincidencia de los jóvenes en actos delictivos. 
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1.4  Justificación de la Investigación 

Es indudable que las estructuras familiares en la Guajira Colombiana están de marcadas 

por la cultura donde la poligamia es bien vista, pero el emparentamiento de estos con otras culturas 

diferentes han generado rupturas familiares, irresponsabilidad parenteral frente a los hijos, 

abandono económico, físico y emocional que como consecuencia genera en los adolescentes 

sentimientos encontrados hacia sus progenitores con alto acumulación de otros eventos estresantes 

que frenan su desarrollo y los llevan a buscar alternativas negativas para suplir las deficiencias 

económicas y emocionales presentadas en la familia. Los resultados de esta investigación apuntan 

a lograr que los equipos psicosociales que trabajan las familias puedan dar respuestas a las 

necesidades que estos presentan, y puedan desarrollarse modelos de intervención que apunten a la 

reestructuración del trabajo, con todas las familias que presentan problemas relacionales con 

jóvenes vinculados a la comisión de delitos. 

 Es de anotar que aún no se han realizado en el contexto Guajiro investigaciones con este 

grupo poblacional que determine dinámicas en las relaciones interpersonales, dinámicas 

comunicativas y dinámicas en la estructura familiar (normas y reglas y, autoridad), que se 

presentan cuando los jóvenes han finalizado el proceso legal, que presenta la familia después de 

vivir la experiencia con un joven vinculado a procesos legales. 

Es de anotar que la investigación apunta a establecer con los profesionales psicosociales 

que han tenido a cargo de estos jóvenes estrategias de intervención familiar para evitar la 

reincidencia de actos delictivos y una mejor estructuración de la dinámica familiar cuando hayan 

finalizado el proceso legal en el que se vieron vinculados; lo anteriormente descrito se justifica 

desde la importancia de intervenir a la familia en las diferentes etapas de su desarrollo a fin de 
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lograr un equilibrio en la forma como se relacionan y se comunican; Minuchin señala que la familia 

es un sistema abierto que presenta constantemente cambios en distintas etapas del desarrollo de la 

familia y ante esto la familia debe de encontrar nuevas formas de relacionarse o pautas de 

interacción de manera que se perpetúe el equilibrio de la familia potenciando un crecimiento de 

cada miembro (Eguiluz et al., 2004).  

 

Algunos autores describen a la familia como un agente primario de socialización, donde 

los menores se desarrollan intelectual y emocionalmente, y donde adquieren los valores sociales. 

Pero también puede ser generadora de dificultades u obstaculizar el proceso de crecimiento, 

maduración y socialización de sus miembros más jóvenes. Hay pruebas por ejemplo de que un 

clima familiar negativo y un bajo apoyo familiar pueden conducir a depresión tanto a niños como 

a adolescentes (Ibabe, Arnoso, y Elgorriaga, 2014). 

 

Si bien se tiene claro que la familia puede ser agente generador de derechos o a su vez 

convertirse en agente  vulnerador que impide el desarrollo armonioso de los niños, niñas  y 

adolescentes que la integran, debido a que por los cambios modernos en la concepción de familia 

pueden presentarse situaciones como: Los pocos compromisos parenterales, la permisividad o 

estilos educativo críticos sin autorregulación, rupturas familiares no bien elaboradas o violencia 

familiar,  pueden incidir en que los adolescentes no tengan firmes sus valores y se vean 

involucrados en actividades delictivas que terminan afectando sus habilidades biopsicosociales no 

solo en su familia sino también en la escuela y contexto, y no logren concretar responsabilidades 

frente a su desarrollo vital, y a su vez terminen asociados con otros pares con conductas 

problemáticas similares. 
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Después de que los jóvenes han terminado el proceso legal, ya sea con una medida privativa 

de la libertad o no privativa, la familia suscita cambios que debe afrontar con el joven que ha 

experimentado vivencias y procesos autorreflexivos frente a sus conductas que lo llevan a 

establecer nuevas formas de relación con la familia, quien a su vez está llena de sentimientos 

encontrados y temores ante esta nueva etapa, es importante destacar palabras de García (1970), en 

el V congreso latinoamericano penitenciario sobre la reubicación del liberado en su hogar, señala 

que la familia del interno se enfrenta a graves problemas para restablecer y fortalecer sus 

relaciones. El autor señala lo difícil que es tanto para el joven como para la familia restablecer las 

relaciones interpersonales cuando el joven que ha estado ausente regresa al hogar y debe 

enfrentarse nuevamente a su realidad, aun sin tener la certeza de los cambios positivos o negativos 

que este haya generado. 

 

En la presente investigación el enfoque del estudio es cualitativo, exclusivos de este campo 

del conocimiento debido a que “la investigación cualitativa se caracteriza por desplazarse al 

contexto natural donde acontecen las experiencias, donde viven las personas y donde puede 

recoger las situaciones, es decir, el investigador se centra en recoger todos los momentos de las 

situaciones vividas por los participantes dentro de su emplazamiento natural. Pero para ello, el 

investigador debe de mantener apertura mental sin prejuzgar ni conformarse con las primeras 

apariencias”. (Cotán Fernández, A. 2016,39) 

 

Para el desarrollo del proyecto la presente investigación se basa en las vivencias y 

experiencias individuales subjetivas de los participantes, por lo anterior considero que el método 

fenomenológico, ya que este tiene como objetivo ir descubriendo y describiendo las notas 
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relacionadas entre sí por fundamentación a través de lo dado por el fenómeno estudiado, es decir, 

una comprensión intencional que da sentido. La intención es depurar el fenómeno considerado 

con el propósito de develar la estructura invariante o esencia. (Mendieta izquierdo G, Ramírez 

Rodríguez JC, Fuerte JA. 2015,437). 

 

1.5 Contextualización de la Investigación 

•Viabilidad: La investigación es viable desde la posibilidad de que se tienen fuentes 

primarias y secundarias de información verídica y de fácil acceso, esto debido a que yo trabajo 

en la Corporación CAIMEC donde me desempeño como trabajadora social y tengo acceso a 

los archivos de los jóvenes que han finalizado el proceso. 

 Fuentes primarias: Se dividen en dos grupos, la primera son los jóvenes que 

han finalizado el proceso y sus familias y la segunda la corporación  CAIMEC como 

operador asignado por el instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la atención de los 

jóvenes en procesos legales en el sistema de responsabilidad penal. 

 

 Fuentes secundarias: En el estudio de las dinámicas familiares que se 

presentan en las familias después de que los jóvenes que han finalizado un proceso legal 

habitantes de la comuna 10 en la ciudad de Riohacha departamento de la guajira, se 

utilizaran libros, revistas, investigaciones, artículos científicos, y toda la información que 

se encuentre relacionada con el tema de estudio antes mencionado en los antecedentes de 

la investigación y la delimitación teórica.  
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•Lugar o espacio: La presente investigación tendrá lugar en los contextos sistémicos y 

sociales donde se desenvuelven los jóvenes y sus familias ubicados en la comuna 10  la cual limita 

al norte Calle 40 entre carrera 7 vía Valledupar y 12 A calle 41 entre carrera 12A y Carrera 13 y 

calle 40 entre carrera 12 y 14B; límite sur Calle 76 entre vía Valledupar y la prolongación de la 

Carrera 15; limite Este Vía Valledupar entre calle 40 y calle 76; y limite Oeste Carrera 14B entre 

calle 40 y calle 60; Carrera 15 entre Calle 60 y Calle 76. Comprende Urbanizaciones: La Floresta, 

La Mano de Dios, San Judas Tadeo, San Isidro, Taguaira, Villa Aurora. Y barriadas: Fundación 

Casa del Abuelo, Hugo Zúñiga, La Lucha, La Luchita, Las Mercedes, Los Almendros, Los 

Loteros, Nuevo Milenio, Treinta y Uno de octubre, Villa Sharin, Villa Yolima, Villa Jardín, 

Ciudadela El Dividivi, del distrito turístico y cultural de Riohacha, la Guajira, dentro de la 

República de Colombia. 

•Tiempo: En el tiempo comprendido de un año a partir del primer semestre del 2021 hasta 

el primer semestre del 2.022.   
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Momento II 

 

2. Aproximaciones teóricas 

   “Un marco conceptual describe y/o explica, ya sea gráfica o narrativamente, los 

principales aspectos que serán objeto de estudio en una investigación cualitativa, así como las 

posibles relaciones que existan entre ellos (Miles y Huberman)”.Por lo anterior las teorías que se 

utilizan en esta investigación están relacionadas entre sí y dan respuesta a los objetos de estudio, 

y teniendo en cuenta que para lograr una investigación relevante es necesario que las 

aproximaciones teóricas ayuden a dar respuesta a los interrogantes desde una mirada científica, en  

la investigación propuesta.  

          2.1 Estudios previos relacionados con la investigación 

         2.1.1  La investigación “Representaciones sociales acerca de la integración 

social en jóvenes infractores de ley vinculados al SRPA”, realizada por Aragón Restrepo, 

Johana Alejandra y Salazar Talero Martha Cecilia, en el años 2016, la cual tiene como objetivo 

general “Analizar las representaciones sociales acerca de la integración social de un grupo de 

jóvenes infractores de la ley entre 14 y 18 años vinculados por hurto a la modalidad de 

“externado” del SRPA en Cali”; y fue realizada con  un enfoque Cualitativo, y un diseño 

fenomenológico interpretativo; se realizaron entrevistas a profundidad, técnica definida por 

Coffey y Atkinson (2003). Concluyo que la representación social acerca de la integración 

social es negativa en relación a que la creación de vínculos familiares y de participación social 

está marcada por carencias afectivas. 
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 Es de resaltar que la gran importancia de esta investigación radica en la teoría que el 

estudio presenta en cuanto a la relación familiar de los adolescentes que incurren en hechos 

disóciales, así mismo plantea que los adolescentes infractores pueden sí o no constituir en los 

contextos donde se desarrolla representaciones satisfactorias o insatisfactorias de su realidad.  

2.1.2 La investigación “PERCEPCIÓN DEL MENOR INFRACTOR DE SU 

DINÁMICA FAMILIAR”; realizada por Gómez Suarez, Ana María y Bonilla Ruiz, Sandra 

Milena, en el año 2011; donde plantearon como objetivo general de la investigación analizar la 

percepción que el menor infractor tiene sobre la dinámica familiar; y utilizaron como metodología 

utilizada en la investigación es el estudio de caso, apoyado en las teorías de Pérez Serrano, 1994:80 

y Galeano, 2004. Y de la cual concluyeron que la disponibilidad afectiva y física pobre se instaura 

en el psiquismo de los miembros de la familia y sus hijos con sentimientos y percepciones de 

soledad, abandono y falta de apoyo familiar, generando en ellos grandes temores e incapacidades 

para enfrentar los retos y dificultades de la vida y poco sentido de valía personal, que necesitan ser 

reforzados en otros ámbitos diferentes a la familia que en la mayoría de veces no son los más 

positivos y adecuados.   

 

  Y que las experiencias pobres de reconocimiento y valoración afectan la autoconfianza 

en la familia, los hijos desde muy temprana edad, necesitan adquirir herramientas que les haga 

sentirse capaces para enfrentar los diferentes retos de cada etapa evolutiva, es por ello que en esta 

población se encuentra grandes obstáculos psíquicos y personales para creer en ellos como 

personas capaces, seguras de sí mismas, además también se ve truncada la capacidad para  confiar 

en los demás sin percibirlos como amenazantes.  
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Es de resaltar que la relevancia de esta investigación radica en que los resultados arrojados 

por el estudio, afirman que la dinámica familiar  fundamenta la percepción del adolescente hacia 

el mundo que lo rodea, y que la débil comunicación se convierte en factor de riesgo a través de los 

cuales encuentran lugares y situaciones propicios para el consumo de sustancias psicoactivas y 

actos delictivos; proporcionando bases a mi investigación sobre cuál es la dinámica familiar que 

genera factores de riesgo en los adolescentes y los lleva a involucrarse en actos delictivos.  

2.1.3   La investigación “DE LA PRISIÓN A LA LIBERTAD” EXPERIENCIAS DE LA 

REINSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL DE LOS EX-RECLUSOS DE LA CÁRCEL DEL 

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA LA GUAJIRA; realizada por 

Chiquillo, J, Pitre, R y At… en el año 2019, que tiene como objetivo general analizar las 

experiencias de la reinserción laboral y social de los exreclusos de la cárcel del distrito turístico y 

cultural de Riohacha, La Guajira; y se realizó con un enfoque cualitativo, y su investigación 

fenomenológica. Para este es elemental utilizar instrumentos como las entrevistas, grabaciones 

entre otras para recolectar la información suficiente de la fuente primaria, es decir aquellas 

personas que alguna vez estuvieron en prisión y actualmente han reinsertado social y laboralmente. 

Es de anotar que concluyo que, en sus resultados, absurda se encontró que existe una falta 

de concienciación de sociedad respecto al colectivo de personas reclusas es realmente negativa. 

Esta falta de sensibilización y de toma de conciencia es un obstáculo para la reinserción del 

colectivo. Es importante destacar la falta de concienciación y sensibilización de la sociedad en 

cuanto a las dificultades por las que pasa una persona reclusa y ex -reclusa. Y es imprescindible 

mentalizar a toda la población de que la reeducación, resocialización y la reinserción de las 

personas presas es beneficiosa para todos, puesto que evitaría en gran medida la reincidencia y, de 

este modo, la convivencia en la sociedad sería mucho mejor. Por último, se pudieron determinar 
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situaciones sociales que impiden la adaptabilidad de los ex reclusos con la comunidad, y también 

Interpretar las experiencias significativas relacionadas con las oportunidades ocupacionales para 

la inserción laboral.  

Por lo tanto, es relevante para esta investigación porque permite entender los pensamientos 

y sentimientos de una persona que ha terminado un proceso legal en un centro de reclusión, por lo 

tanto es relevante para comprender los aportes que brindan los jóvenes y las familias y poder 

realizar una descripción teóricamente relevante frente a las dinámicas relacionales que se presentan 

en este tipo de población.  

2.1.4 La investigación “FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN EL 

COMPORTAMIENTO DELICTIVO DEL MENOR INFRACTOR DEL CAIMEG EN EL 

DISTRITO DE RIOHACHA”; de Diaz Atencia A., Martínez Barraza K., Mendoza Pinto R.; 

realizada en el año 2017, en el que su objetivo general fue analizar los factores familiares que 

influyen en el comportamiento delictivo del menor infractor del CAIMEG en el distrito de 

Riohacha; conto con una población  objeto de estudio conformada por un total de 15 adolescentes 

infractores y familias; y el método implementado para guiar este estudio es el enfoque cuantitativo 

que  pretende la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva, 

su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  fin  de 

generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. 

 Como resultado de la investigación presentada concluyeron que  por medio de los 

instrumentos aplicados a padres y adolescentes que hacen parte del programa de libertad vigilada 

del CAIMEG, haciendo referencia al objetivo general el cual es  analizar los factores familiares 

que influyen en el comportamiento delictivo; están básicamente relacionados con seis  elementos: 
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la familia, la comunicación, amistades, el cumplimiento de normas, la toma de decisiones en el 

hogar, y el consumo de sustancias psicoactivas.  

 Es importante rescatar que esta investigación resulta relevante para la investigación debido 

a que muchos de los jóvenes que participaran en la investigación pasaron por procesos de atención 

en la Corporación CAIMEG y es importante comprender cuales son los factores familiares que 

influyeron en que llegaran a vincularse a procesos legales y como eran las dinámicas relacionales 

en estas familias antes, y poder comparar como se presentan en el ahora después de finalizado el 

proceso legal. 

1.1.5 La investigación “ESTILOS DE CRIANZA Y SU INCIDENCIA EN LAS 

CONDUCTAS ANTISOCIALES DE LOS ADOLESCENTES DEL BARRIO LA UNIÓN DEL 

MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA”. De Cárdenas, M. y Rodríguez, S. realizada en el año 

2020; su objetivo general era “analizar los estilos de crianza y su incidencia en las conductas 

antisociales de los adolescentes entre los 15 y 18 años en el barrio la Unión del municipio de 

Maicao”. La cual Presenta un enfoque cuantitativo con un diseño tipo descriptivo correlacional. 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario tipo escala Likert, aplicada a una muestra 

de 50 individuos, conformada por 25 adolescentes y 25 padres de familia.  

Con respecto a los resultados obtenidos se evidencio que el estilo de crianza predominante 

es el autoritario con un 88% y que las conductas antisociales que cometen los adolescentes con 

más frecuencia es agresiones físicas/ verbales con un 80%, finamente se logró determinar que los 

estilos de crianza influyen en gran medida en el desarrollo de conductas de los jóvenes.  

 Podemos decir que esta investigación es relevante para la investigación porque permite 

identificar los estilos de crianza que influyeron en las comisiones de los delitos de los jóvenes y 
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por ende apoya el identificación de las dinámicas relacionales que se presentan en estos jóvenes 

que tienen procesos legales por verse vinculados en conductas delictivas 

2.2 Teorías Relacionadas con la Investigación  

  Hernández Sampieri y otros. 2014, p365. “La literatura es útil para detectar conceptos 

claves y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender 

mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. El 

planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de 

inmersión en el contexto, la recolección de los primeros datos y su análisis”. 

 

  En el desarrollo de la esta investigación es importante analizar y comprender, a partir de 

los referentes teóricos y sistémicos, lo que se ha definido de las dos categorías de análisis 

propuestas: Dinámicas Relacionales y familia. Por lo tanto, es importante comprender, describir e 

identificar cada uno de estos conceptos desde las posturas teóricas de diferentes autores que 

permitan un acercamiento con la problemática a investigar. 

 

2.2.1 DINAMICA RELACIONAL:  

       En este punto se abordará las teorías relacionadas con la dinámica familiar, donde 

basaremos su definición y conceptualización desde lo propuesto por el modelo estructural de 

Salvador Minuchin y de otras aportaciones teóricas que permitirán construir un concepto más claro 

de la dinámica relacional de la familia.  Desde la perspectiva del modelo estructuralista de 

Minuchin, 1986, p.93. se entiende por dinámica familiar como: “Suscitados en el interior de la 

familia, en donde todos y cada uno de los miembros está ligado a los demás por lazos de 

parentesco, relaciones de afecto, comunicación, limites, jerarquías o roles, toma de los aspectos 
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decisiones, resolución de conflictos y las funciones asignadas a sus miembros”. De acuerdo con el 

autor son en la familia donde se afianzan los lazos y las relaciones lo que permite establecer 

funciones específicas en cada uno de los miembros.  

 

 Siguiendo con lo anterior es importante rescatar el aporte teórico de Torres, Ortega, 

Garrido, Reyes. 2008, p.33 citando a Oliveira, Eternod y López  donde mencionan que “la 

dinámica familiar es el conjunto de cooperación, intercambio, poder y conflicto que, tanto hombres 

como mujeres, y entre generaciones, se establecen en el interior de las familias”, y es en este 

sentido donde la dinámica relacional familiar entre los padres influye positiva o negativamente en 

las relaciones que establecen con los hijos desde la infancia, y que tiende a perdurar durante toda 

la vida e influyen en los intercambios de poder que se dan a lo largo de la convivencia. 

 

Continúo con este mismo argumento citando a Méndez. 2006. Quien refiere que “La unión 

familiar también asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica”. Y es allí, 

en la familia, donde se aprenden a desarrollar las habilidades sociales y la aplicabilidad de los 

valores morales y sociales que le ayudaran a determinar la forma como se relacionara con los 

demás individuos en su futuro. Por lo tanto, las habilidades sociales del individuo a lo largo de su 

vida están estrechamente relacionadas con la forma como se dio la convivencia al interior del hogar 

primario o de origen donde este pudo sentirse seguro o inseguro frente a su futuro en las diferentes 

áreas del desarrollo humano. 

 

Para entender las dinámicas relacionales que se presentan en las familias con jóvenes que 

han finalizado un proceso penal, es importante entender cómo se afectan las relaciones entre sus 
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miembros, a su regreso para Gervilla. 2003. “Las relaciones entre sus distintos miembros llegan, 

en ocasiones, a constituirse como un problema, cuando no se logran establecer los vínculos 

afectivos que se desean o se pueden tener con los miembros de la familia”. Es importante esta 

teoría para entender que, los miembros de la familia se llenan de expectativas frente a como esta 

situación influirá en su dinámica familiar, y en ocasiones porque no logran establecer las relaciones 

que deseen.  

 

Desde este punto de vista las dinámicas relacionales en la familia cuando esta no ha estado 

bien estructurada desde su origen, y es movida por una situación problema, especialmente en el 

tema tratado en esta investigación, cuando uno de sus miembros de la familia, en especial un joven, 

pierde la libertad por conflictos legales, sus miembros se ven conmovidos y afectados, y sus 

expectativas frente a los cambios que deben afrontar. 

 

 Continuo con Minuchin, 1986, p.41.quien manifiesta que “En diferentes periodos del 

desarrollo, así, se le requiere a la familia que se adapte y reestructure. Los cambios de la fuerza y 

productividad relativa de los miembros de la familia requieren acomodaciones continuas”, dicho 

de este modo las familias necesitan adaptarse y reestructurarse a los cambios a fin de que logren 

comprender su situación actual y como los cambios le permiten abrirse frente a otras formas de 

establecer dinámicas de relación diferentes, que pueden favorecerlos positivamente. 

 

De ahí que Hernández (2005) cite a Miermot. 2001, p. 5. Indicando que la familia es “como 

una unidad de supervivencia, en la que se metabolizan las necesidades de todo orden y los procesos 

de adaptación, mediados por la significación que sus miembros le atribuyen a los diversos aspectos 
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de la vida”, es así como el autor reconoce a la familia como la primera unidad sistémica de 

supervivencia del ser humano, donde estos se relacionan, cambian y se transforman de acuerdo a 

la significación que le dan a cada uno de las situaciones que se presentan en sus vidas y como los 

afrontan cada uno.   

 

Siguiendo con el significado de familia, y teniendo en cuenta lo establecido desde la 

Convención de los Derechos del Niño en 1989, se comprende a “la familia como un grupo de gran 

relevancia para la sociedad y él se convierte en el medio privilegiado para el desarrollo físico, 

social y emocional de cada integrante”. Es de aquí donde se da por sentado que es en ella donde 

los jóvenes logran desarrollar planamente su personalidad y tengan una mejor adaptación al macro 

sistema social, donde se espera que estos individuos cumplan con las normas sociales establecidas. 

 

  De ahí que para el ICBF (2013) se comprende que la familia es la unidad fundamental 

que tiene la sociedad, pues es dónde se espera se inculquen valores, se aporte al proyecto de vida, 

la identidad y se consolide la construcción de vínculos que posibiliten la socialización con el 

mundo externo de forma individual y comunitaria (p. 5). Es aquí donde apunta la investigación 

que busca comprender la realidad de las familias, los valores sociales y morales aportados a los 

jóvenes que han cometido un delito y por ende han sido vinculados al sistema de responsabilidad 

penal. 

 Continúo citando al ICBF en la revista OBSERVATORIO 5TA Edición, 2013, p. 17. 

“Como se ha planteado, la familia es el componente principal y más básico de la sociedad, este se 

ve afectado por los cambios socio-económicos, políticos y culturales que se presentan, afectando 

su estructura y relaciones a través del tiempo”. Las familias modernas se han visto mayormente 
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afectadas por las estructuras económicas, políticas y sociales que han transformado la sociedad 

moderna y ha generado cambios en los modelos de crianza y la estructura familiar, ahora las 

madres salen a trabajar y los hijos quedan al cuidado de terceros e incluso en su autocuidado desde 

muy temprana edad, estableciendo nuevos modelos de familia y autoridad. 

 

La familia es según, Braverman, et al. (2009) quienes citan a Núñez (2007), p. 56. “el medio 

más favorecedor para el desarrollo infantil al poseer estas tres características: continuidad en el 

cuidado, mayor estimulación, trato más personalizado y relaciones más intensas”, este concepto 

resulta relevante citarlo en esta investigación para comprender como el medio familiar en el que 

se desarrollan los jóvenes deben cumplir con unas características especiales para hacer la familia 

más protectora; cuando estas características fallan se corre el riesgo que el medio social absorba 

al joven y cree relaciones interpersonales más intensas con otras personas alejadas de su medio 

familiar, las cuales pueden influir positiva o negativamente, en nuestro caso estas generan que el 

joven se involucre en situaciones de riesgo legal. 

 

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, podemos comprender que el contexto 

familiar y la interacción constante de sus miembros, resultan fundamentales en el desarrollo de 

todo adolescente, debido a propende la garantía en la construcción de relaciones. De ahí que 

Hernández (2005) cite a Miermont (2001, p. 740),  quien indica que la familia es “una unidad de 

cambio es el producto del acoplamiento entre diversas unidades de supervivencia, susceptibles de 

crear una unidad de sentido”;  de acuerdo con lo expuesto por el autor la familia genera en sus 

miembros sentido de supervivencia en cuanto a la forma como se relacionan entre ellos y le dan 

sentido a estas relaciones, las cuales pueden verse vulneradas por factores internos o externos que 
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influyen en la unidad familiar. 

 

Continuo con la autora Hernández, 2005. Quien refiere que “La unidad de cambio que se 

crea en los sistemas de ayuda depende de la naturaleza del problema en cuestión y de la manera 

como consultantes y profesionales definen la unidad de supervivencia amenazada: el individuo, la 

pareja, la díada madre-hijo, la familia nuclear o extendida, la red, la comunidad, etc.”. Entonces la 

familia como microsistema se convierte en parte del sistema que es el individuo, en la unidad de 

supervivencia del mismo, debido a que ninguno puede estar separado del otro, en cuanto a que 

forman parte de un todo, y las dinámicas relacionales influyen en sentido contrario, y se ven 

afectadas grupalmente ante las crisis que sobrevienen en uno solo, de ahí que es necesario 

comprender la influencia de la familia en la comisión del delito del adolescente y/o joven, 

vinculado a procesos legales. 

En este punto ya es importante terminar de definir a la familia a fin de comprender como 

esta se entre relaciona socialmente y es afectada por lo macro sistema, y el al mismo tiempo que, 

sus relaciones internas afectan la sociedad en la que se desenvuelven; de acuerdo a Páez, 1984, p. 

216. Quien refiere que "La familia es una institución, un subsistema dentro del sistema mayor que 

es la sociedad, es un grupo de personas entrelazadas en un sistema social, cuyos vínculos se basan 

en relaciones de parentesco fundados en lazos biológicos y sociales con funciones específicas para 

cada uno de sus miembros y con una función más o menos determinada en un sistema social". 

Las familias como mesosistema afectan al macro sistema, se sirve de él, y se interrelaciona 

cada vez que sus miembros no pueden vivir alejados del contacto con el medio, en el caso particular 

de esta investigación el medio en el que los jóvenes se desarrollan y sus comportamientos son 
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influenciados desde las dinámicas relacionales al interior de la familia, y se exteriorizan en la 

comunidad, afectando positiva o negativamente las relaciones en esta, por lo tanto los cambios que 

realicen en sus vidas al finalizar el proceso legal estarían afectando de una u otra manera no solo 

a la familia, sino también a la comunidad. 

 Por lo anteriormente descrito podemos concluir que los cambios en la familia como unidad 

principal del sistema, que a la vez es un todo de las partes que la componen, realiza en su dinámica 

relacional afectan de una u otra manera a la comunidad donde habitan, por lo tanto la preparación 

frente al reintegro del joven que ha estado vinculado a procesos penales, es importante analizarlo 

desde las teorías para comprender los procesos a los que se enfrentan y como los abordan.          

2.2.2 Funcionalidad familiar 

   Para iniciar vamos a definir Funcionalidad Familiar “La palabra funcionalidad según el 

diccionario etimológico de chile (2001), proviene de las raíces latinas “fungí” (cumplir un deber) 

y cionalidad (cualidad relacionada con la acción y efecto), siendo funcionalidad la cualidad 

relacionada a la acción y efecto de cumplir un deber. Así también, la familia proviene del latín 

“famulus” que significa sirviente o esclavo, la palabra familia era equivalente a patrimonio e 

incluía no solo a los parientes sino también a los sirvientes de la casa del amo”.  Entonces de 

acuerdo a lo anterior funcionalidad familiar es servir cumpliendo el deber. Si tenemos en cuenta 

este concepto la familia debe funcionar desde la capacidad que adquieran cada uno de sus 

miembros para manejar adecuadamente sus roles asignados al interior de la misma, sin que 

discrimine a ninguno de los que cohabitan.  

 

Para, Herrera, 1997.  Presenta indicadores para la medición de un adecuado funcionamiento 
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familiar: el cumplimiento eficaz de sus funciones económicas, biológicas y de cultura-espiritual, 

que permita el desarrollo de la identidad personal y la autonomía de sus miembros, que en el 

sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para la solución de los conflictos; que 

exista una comunicación clara, coherente y afectiva, que permita compartir los problemas y que la 

familia sea capaz de adaptarse al cambio. Por lo anterior podemos decir que para que la familia 

funcione adecuadamente es necesario que sus miembros sean capaces de cumplir con las funciones 

básicas dentro de la misma, y que se logre el desarrollo integrar de cada uno de ellos. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto es relevante para esta investigación 

comprender los cambios en la funcionalidad familiar cuando los jóvenes que terminaron un 

proceso legal se integran nuevamente a su contexto familiar, como asumen nuevamente los roles 

que tenían al interior de la familia, los cambios que se presentan en la comunicación; de acuerdo 

con el autor Herrera, 1997. Para que la familia funcione debe ser capaz de adaptarse y cumplir con 

sus funciones básicas logrando el desarrollo armónico de cada uno de sus miembros, por lo tanto 

si un miembro de la familia no logra este desarrollo integral y armónico la familia no posee un 

adecuado funcionamiento familiar. 

 

La familia funciona de manera saludable cuando cumplen adecuadamente con sus roles 

asignados socialmente y se sienten satisfechos emocionalmente, sus necesidades de dar y recibir 

afecto son percibidas y aceptadas, sus necesidades materiales están siendo atendidas y la familia 

transmite sus valores éticos, morales y culturales manteniendo un equilibrio entre lo social y lo 

personal que le ayude a enfrentarse al contexto adecuadamente, con una identidad personal y 

familiar que fue brindada desde el núcleo familiar y le permite enfrentarse a  la sociedad sin 
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temores.  

  De acuerdo con lo señalado por Quintero Velásquez, 2006, p.91. En la revista Visión 

Interdisciplinaria de la familia Vol. VIII Núm. 1.  

  “Las nuevas organizaciones familiares y de relaciones de parejas, instauran 

otras dinámicas y ejercicio de la individualidad, la conyugalidad y la parentalidad, 

que deben ser asimiladas y legisladas, acordes con los mandatos internacionales y los 

Derechos Humanos universales”. Además, añade que “ya la conyugalidad, la 

parentalidad y la procreación, no son los vértices de las uniones de las parejas, ni de 

la cohabitación y los avances científicos, tecnológicos y genéticos evidencian 

categorías e interacciones propias del tercer milenio, que coexisten con las formas 

tradicionales de concebir y vivir la familia, el matrimonio y la afectividad”.  

Para comprender mejor la funcionalidad familiar se hace necesario ampliar el panorama y 

la visión de los nuevos cambios que se presentan en la familia posmoderna, donde los roles han 

cambiado y la forma como se concebía antes a la familia no es la misma de ahora, los miembros 

ejercen diferentes funciones y se acoplan a cada una permitiendo el desarrollo integral de cada uno 

de ellos; por lo tanto para darle una mayor validez al estudio es importante tener claros estos 

cambios en los roles que asumen las familias del nuevo milenio, para evitar caer en sesgos frente 

a las funcionalidad que se encuentre en las familias que harán parte de este estudio. 

Es importante comprender que cada familia es una organización con un funcionamiento 

propio determinado por sus miembros que puede ser funcional positiva o funcional negativa, desde 
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el punto en que sus miembros logren el equilibrio en cada una de sus etapas del ciclo vital y les 

permita enfrentarse a los desafíos de esta sin desestructurarse y superarlos adecuadamente. 

2.2.3 Vínculos del sistema familiar en las dimensiones cohesión, flexibilidad y 

comunicación 

Es importante para esta investigación tener claros los vínculos presentes dentro del sistema 

familiar, para dar respuesta al segundo objetivo general, por lo tanto, citando a Pérez y Támara, 

2013. P.19 – 20. Quienes refieren que los “vínculos afectivos son la expresión de la unión entre 

padres e hijos, aspecto que va más allá de la relación de parentesco y está presente en todas las 

tareas educativas, facilitando la comunicación familiar, la seguridad en los momentos difíciles”.  

Los jóvenes que han atravesado un proceso legal necesitan expresiones de unión y se hace 

necesario comprender como se da con ellos en su reintegro al sistema familiar estos vínculos se 

propician desde el adecuado manejo de la comunicación. 

 

Según la OMS (2009), la familia es el grupo primario de pertenencia de los individuos, 

constituida por la pareja y su descendencia. Es importante resaltar que la familia también puede 

estar unida por vínculos no sanguíneos, el matrimonio o la adopción por mencionar solo algunas, 

donde sus miembros constituyen una serie de valores que les permite adaptarse al sistema social, 

crean sus propias reglas y normas y las cumplen desde sus propios criterios, por lo tanto su forma 

de vinculación, comunicación y conexión estarán determinadas por su sistema de valores internos, 

pero influenciadas por la cultura del medio. 

 

Para darle una mejor comprensión a lo anterior es importante citar a Olalde, 2013. Quien 

efectuó un estudio en el que menciona que la funcionalidad familiar es la capacidad del sistema 
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para enfrentar y sobresalir en cada una de las etapas del ciclo vital y de las crisis por las que pueda 

atravesar, esto significa que, cada uno de los integrantes de la familia asume sus compromisos 

dentro del meso sistema familiar, cumple con sus roles asignados y no se presentan trastornos que 

desequilibren su funcionamiento, tanto la pareja como los hijos y otros miembros que la 

compongan enfrentan las etapas del ciclo vital y sobresalen victoriosos de las crisis propias que se 

enfrentan en cada una de ellas. 

 

Dentro del desarrollo teórico de los vínculos del sistema familiar es importante mencionar 

el Modelo Circunflejo de los Sistemas Marital y Familiar Desarrollado por David H. Olson, 

Candyce Russel y Douglas Sprendkle en 1979. “El modelo Circunflejo fue desarrollado en el 

intento de establecer un vínculo entre investigación, práctica y teoría de los sistemas familiares. 

Este modelo es particularmente útil como diagnóstico relacional, porque está focalizado en el 

sistema familiar e integra tres dimensiones que reiteradas veces se han encontrado como relevantes 

en distintas teorías y abordaje clínico de la familia, en ellas se encuentra la cohesión, flexibilidad 

y comunicación”. Este modelo permite dentro de esta investigación lograr un diagnostico 

relacional de la dinámica familiar de las familias con jóvenes que han finalizado un proceso legal, 

desde una visión más amplia del comportamiento de sus relaciones y la interacción en las 

dimensiones mencionadas. 

Para comprender las dimensiones es importante definirlas desde las teorías y para ello 

Olson, 2006, define la cohesión, como los lazos familiares entre los miembros de la familia entre 

sí. Se consideran 4 niveles de cohesión; desligado, separado, conectado y fusionado. Los sistemas 

que están en los niveles balanceados de cohesión (separado y conectado) tendrán un óptimo 

funcionamiento familiar. Sin embargo, los extremos tendrán en general un relacionamiento 
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problemático. Esto nos indica que la cohesión le permite a la familia evaluar su dinámica 

balanceadamente ya sea positiva o negativamente de acuerdo al tipo de conexión que está presente, 

en las familias de los jóvenes que han finalizado un proceso legal, ya sea en un medio interno o 

externo.   

Continuamos con Olson, 2006. Y su teoría en la dimensión de Flexibilidad, es la capacidad 

de cambio en el liderazgo familiar, los roles y las reglas del sistema. Se consideran 4 niveles de 

flexibilidad; rígido, estructurado, flexible y caótico. La hipótesis que maneja el autor es que los 

niveles balanceados de flexibilidad (estructurado y flexible) son más funcionales que los extremos 

(rígidos y caóticos). Esto se debería a que las familias necesitan tanto de estabilidad como de la 

capacidad de cambio para poder ser funcionales. Aunque a los miembros de las familias 

socialmente e históricamente se les han asignado unos roles, la capacidad de sus miembros de 

asumir un rol diferente y apropiarse del mismo, por voluntad propia y que los demás miembros lo 

acepten y cooperen con este les permite un óptimo balance y desarrollo. 

 

Por lo tanto la flexibilidad generara en la familia del joven que ha finalizado un proceso 

legal una readaptación positiva al entorno, evitando de esta manera la desestructuración del sistema 

familiar, además les permite convenir nuevos modelos de interacción en su dinámica relacional, 

sin que esto afecte su ciclo vital, y por lo tanto sea tolerado y aceptado por todos; conservando el 

rol principal que poseen, a pesar de asumir el de otro mientras que la familia vuelve a la estructura 

inicial, o finaliza su ciclo.   

  

Por último, la tercera dimensión, Comunicación, Olson, 2006. La considera como una 

dimensión facilitadora. Se define como destrezas, utilizadas en la pareja o el sistema familiar y es 
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considerada fundamental para el movimiento en las otras dimensiones. Para Olson, 2006. El 

Modelo Circunflejo, tiene como hipótesis principal, que las parejas y familias balanceadas 

funcionan en general de manera más adecuada que las parejas y familias no balanceadas. Por lo 

anterior el balance de las familias está determinado por la comunicación que establecen, si es 

asertiva la familia logra una cohesión y flexibilidad adecuada, porque llegan a acuerdos, sin 

imponer reglas, ni normas, estas son concertadas por todos los miembros de la familia y asumen 

adecuadamente sus roles sin afectar su ciclo vital.  

 

2.2.4 Cambios significativos: Identificar los cambios significativos en las dinámicas 

relacionales en familias de jóvenes que han finalizado procesos de responsabilidad penal. 

 Luis Álvarez Colin, 2008. p.22. manifiesta que “para estudiar y comprender la dinámica 

de la familia es necesario tener una gran teoría del cambio familiar en conexión con instancias 

más amplias. Los individuos y las familias, cambian y se transforman, para bien o para mal, al 

entrar en interacción continúa con instituciones, culturas y poblaciones y pertenecer a ellas”. Para 

entender los cambios en las familias debemos comprender que estas se trasforman y su interacción 

continua con los macro sistemas le permite que estas puedan ser positivas o negativas.  

Durante el recorrido del desarrollo vital se distinguen unas etapas marcadas por los ciclos 

de la vida que recorre la familia desde el inicio o formación primaria, hasta la disolución de esta 

la cual acaba con la muerte de los progenitores. Estas etapas están marcadas por acontecimientos 

significativos y que son comunes en el transcurrir de las familias lo que también podemos llamar 

ciclo vital de la familia.  

• Formación e integración: sus acontecimientos vitales son matrimonio, embarazo y 

nacimiento del primer hijo. En esta etapa se realiza el ajuste de la individualidad y roles, con el 



 

 
 

 
 

52 

 

 

consecuente acople funcional de intereses y necesidades. Se constituye y consolida el llamado 

proyecto de vida.  

• Extensión: los eventos vitales son el nacimiento del primer hijo e independización del 

último. Es la etapa más larga del ciclo y comprende una gran variedad de cambios en la familia 

influidos por el crecimiento y desarrollo de los hijos. Se da espontáneamente el aprendizaje del rol 

papá / mamá – esposo / esposa.  

• Contracción: sus eventos son la independización del último hijo y muerte del primer 

cónyuge. Se produce el cese de la tutela directa de los hijos y un regreso a la comunicación directa 

de los esposos, sin mediación de los hijos. Es llamada la etapa del nido vacío para referirse que se 

han ido los hijos del hogar.  

• Disolución: sus eventos son la muerte del primer cónyuge y muerte del segundo cónyuge. 

El ajuste a la viudez es la función más compleja de esta etapa por la pérdida que se sufre y las 

consecuencias que esto tiene para la familia. Se requiere un ajuste de roles nuevamente y una 

reestructuración de la jerarquía familiar. 

 

2.3 Aspectos legales  

LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA.  

   Artículo 42. Establece que 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.  
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 La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 

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

y en el respeto reciproco de todos sus integrantes. 

  Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía 

y unidad, y será sancionada conforme a la ley. 

  Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados 

naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes. 

  La ley reglamentara la progenitura responsable. 

 La pareja tiene derecho a elegir libre y responsablemente el número de sus hijos, y 

deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 

  La forma del matrimonio, la edad, y capacidad para contraerlo, los deberes y 

derechos de los conyugues, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil. 

  Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca 

la ley. 

  Los efectos civiles de todo matrimonio cesaran por divorcio con arreglo a la ley 

civil. 

  También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios 

religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión en los términos que establezca la 

ley. 

  La ley determinara al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y 

deberes. 

 En el Código De La Infancia y La Adolescencia, Ley 1098 De 2006: 
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 Artículo 14. La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad 

establecido en la legislación civil. Es, además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, 

acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes durante su proceso de formación.  

 Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre, de 

asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción 

de sus derechos.  

 En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia 

física, sicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos.   

 

OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LA FAMILIA.  

 ARTICULO 39. Obligación de la familia, la familia tendrá la obligación de 

promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto reciproco entre todos sus 

integrantes.  

 Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 

unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes:  

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su 

integridad personal.  

2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseños, formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y 

la familia.  

3. Formarles, orientarles, y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía.  
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4. Inscribirles desde que nace en el registro civil de nacimiento.  

5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y una 

salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, sicomotor, mental, intelectual, 

emocional y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la higiene.  

6. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y 

colaborar con la escuela en la educación sobre este tema.  

7. Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de su 

nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los controles periódicos de salud, a la vacunación y 

demás servicios médicos.  

8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones 

y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo 

educativo.  

9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o 

psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea requerida.  

10. Abstenerse de poner a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de explotación 

económica.  

11. Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que pueda sostener 

y formar.  

12. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 

adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y tecnológicas.  

13. Brindarle las condiciones necesarias para la recreación y participación en 

actividades deportivas y culturales de su interés.  
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14. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y consumo 

de sustancias psicoactivas legales e ilegales.  

15. Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un trato digno e 

igualitario con todos los miembros de la familia y generar condiciones de equidad de 

oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y 

garantizarles su participación en los asuntos relacionados en su entorno familiar y social.  

PARAGRAFO: en los pueblos indígenas y demás grupos étnicos las obligaciones de la 

familia se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean contrarias 

a la constitución política, la ley y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

2.4 Definición de Categorías 

2.4.1 Categoría Conceptual  

 Dinámicas relacionales: Desde la perspectiva del modelo estructuralista de Minuchin, se 

entiende por dinámica familiar como: “Suscitados en el interior de la familia, en donde todos y 

cada uno de los miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, 

comunicación, limites, jerarquías o roles, toma de los aspectos decisiones, resolución de conflictos 

y las funciones asignadas a sus miembros”. Minuchin, 1986, p.93. 

 

2.4.2 Operacional 

   La presente investigación sobre Dinámicas relacionales en familias con jóvenes entre los 

18 y los 23 años que han finalizado procesos de responsabilidad penal; la operacionalizo a través 

de mis dimensiones o sub categorías y unidades de análisis donde se aplicara una entrevista 

estructurada con preguntas abiertas permitirá conocer a fondo las dinámicas relacionales de las 
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familias, la funcionalidad que se presenta después de la finalización del proceso legal; esta 

investigación la finalizo con unos estudios de caso individualizados resultado de la entrevista 

aplicada a los jóvenes y las familias de la comuna 10 del Distrito de Riohacha. 
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Cuadro Nº1 

4,3 MATRIZ DE CATEGORIA 

 

PROPÓSITO GENERAL: Analizar las dinámicas relacionales en familias con jóvenes entre los 18 y los 23 años que han finalizado 

procesos de responsabilidad penal habitantes de la comuna 10 de Riohacha - La Guajira. 

 

PROPÓSITOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS DIMENSIO

NES/ 

SUBCATEGORIA 

UNIDADES DE 

ANALISIS 

(Salen de las 

teorías) 

PREGUNTAS 

Comprender los 

cambios en la funcionalidad 

familiar cuando los jóvenes 

que terminaron un proceso 

legal se integran a su contexto 

familiar.  

 

 

  

 

 

 

 

Dinámicas 

relacionales  

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalida

d familiar 

 

Tipología familiar 

 

 

 

Relaciones 

familiares 

 

 

 

 

 

 

1. ¿A qué tipo de familia pertenecen: 

Monoparental, nuclear, recompuesta o 

ensamblada, extensa, de crianza, 

homoparental o desconocido?  

 

2. Como se auto identifican como: ¿familia 

Muy unida o fusionada, fusionada y 

conflictiva, pobre o conflictiva, unida, 

apartada o separado y distante? 

 

3. Quien en la familia ejerce estos roles: 

 PROVEEDURÍA ECONÓMICA:   

CRIANZA DE LOS HIJOS:   
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Roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones del 

entorno 

OFICIOS DEL HOGAR:  

DIRECCIÓN DEL HOGAR:  

AUTORIDAD:  

CUIDADO:  

AFECTO:  

VOCERO O MEDIADOR: 

4. ¿Este era el rol que cada uno ejercía antes 

que el joven se viera vinculado al proceso 

legal? 

5. ¿Cómo te sientes frente al rol que ejerces? 

6. ¿Te gustaría ejercer otro rol? 

7. ¿Consideras que alguien en la familia no 

ejerce su rol adecuadamente? ¿Por qué si y 

porque no? 

8.   ¿Cuáles han sido las fechas más críticas y 

significativas de la historia familiar   y 

como marcaron el funcionamiento en el 

ejercicio de roles deseables? 

 

 Describir los 

vínculos del sistema familiar 

en las dimensiones de: 

Cohesión, flexibilidad y 

comunicación de las familias, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles son las instituciones a las 

que pertenecen o acuden actualmente la 

familia, o la mayoría de sus miembros:  

RELIGIOSAS:  

EDUCATIVAS:  
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después de vivir la experiencia 

con un joven vinculado a 

procesos legales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámicas 

relacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vínculos del 

sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Cohesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALES:  

GUBERNAMENTALES:  

NO GUBERNAMENTALES:  

PERTENENCIA A GRUPOS FORMALES E 

INFORMALES:   

2. ¿Se sienten fortalecidos en sus 

relaciones familiares después de la 

finalización del proceso legal del joven? 

3. ¿Identifican algún tipo de ruptura 

en la relación familiar después de lo 

ocurrido? 

4. ¿Con cual miembro de la familia 

considera que el joven fortaleció sus 

relaciones interpersonales después de 

finalizado el proceso legal? 

5. ¿Cómo ven la conexión familiar 

actualmente? 

  

 

1. ¿Qué pautas o prácticas de 

crianza promueves en su familia 

como madre, padre, y/o cuidador? 

2. ¿Cuáles son los roles familiares 

que tienen los hijos varones en su familia? 



61 

 

 

 

 

Flexibilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

3. ¿Cuáles son los roles familiares 

que tienen las hijas en su familia? 

4. ¿Cuáles son los factores de 

riesgo sociales que usted identifique en su 

barrio que puede afectar a algún miembro 

de la familia? 

5. ¿En su hogar quien es la persona 

que establece las reglas en la casa? 

6. ¿Si alguien en casa desobedece 

las normas o las reglas en casa, de qué 

manera se corrige? 

7. ¿Crees que es importante el 

vínculo afectivo en la interacción familiar? 

¿Por qué? 

8. ¿Qué hago yo para promover la 

crianza amorosa en mi familia? 

 

 

1. ¿Cómo se comunican? 

2. ¿Frente a las situaciones 

conflictivas quien aborda la situación 

primeramente? 
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3. ¿Desde la finalización del 

proceso legal del joven han generado otros 

tipos de comunicación? 

4. ¿Se sienten escuchados por los 

demás miembros de la familia? 

5. ¿Consideran que sus aportes y 

opiniones son tomados en cuenta? 

6. ¿Actualmente consideran que 

Fortalecen su relación familiar a través de la 

comunicación?  

Determinar los 

cambios significativos en las 

dinámicas relacionales en 

familias de jóvenes que han 

finalizado procesos de 

responsabilidad penal. 

 

 

 

 

 

Dinámicas 

relacionales 

 

 

 

 

 

Cambios 

Significativos 

 

 

 

 

 

Ciclo vital 

1. ¿

Cómo fue la vinculación del joven al 

proceso legal genero cambios en el 

funcionamiento familiar? 

2. ¿

Quién asumió el rol del joven cuando este 

no se encontraba en el hogar? 

3. ¿

Cuáles son las actividades y espacios que 

compartían antes del proceso legal como 

integrantes de la familia? 

4. ¿

Cuáles son las actividades y espacios que 

comparten todos como integrantes de la 
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familia ahora mismo? 

Establecer 

estrategias de abordaje 

restaurativo en la intervención 

familiar y contextual para 

evitar la reincidencia de los 

jóvenes en actos delictivos. 

 

 

Este objetivo se logrará con el desarrollo de los objetivos anteriores 

 

Fuente: Higuita, 2020. 
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Momento III 

 

3. Diseño Metodológico 

        3.1 Episteme: En la presente investigación el enfoque del estudio es cualitativo, 

exclusivos de este campo del conocimiento debido a que “la investigación cualitativa se 

caracteriza por desplazarse al contexto natural donde acontecen las experiencias, donde viven las 

personas y donde puede recoger las situaciones, es decir, el investigador se centra en recoger 

todos los momentos de las situaciones vividas por los participantes dentro de su emplazamiento 

natural. Pero para ello, el investigador debe de mantener apertura mental sin prejuzgar ni 

conformarse con las primeras apariencias”. (Fernández, A. 2016,39). Por lo tanto, la 

investigación a realizar se realizara desde el contexto familiar y social donde se desarrolla la vida 

de los sujetos de la investigación, lo que permitirá conocer su historia de vida desde la observación 

de su cotidianidad y las experiencias que les han dejado la vinculación de los jóvenes a procesos 

legales.  

 

3.2 Tipo De Estudio 

       MUESTRAS DE CASOS-TIPO: Se utiliza en investigaciones de tipo cualitativo, 

donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad y ni la 

estandarización. En estudios con perspectiva fenomenológica, donde el objetivo es analizar los 

valores, ritos y significados de un determinado grupo social, el uso de muestras tanto de expertos 

como de casos –tipo es frecuente. Hernández Sampieri, Roberto y colaboradores p.397. 2.010 
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  Dentro de la investigación se realizarán estudios de caso en los cuales se pretende 

profundizar en una pequeña muestra de la población sin estandarizar al colectivo, con el propósito 

de dar a conocer las dinámicas relacionales que se presentan en familias con jóvenes entre los 18 

y los 23 años que han finalizado procesos de responsabilidad penal. 

 

3.3 Mètodo de Estudio 

3.3.1 Método Fenomenológico: 

     Para el desarrollo del proyecto la presente investigación se basa en las vivencias y 

experiencias individuales subjetivas de los participantes, por lo anterior considero que el método 

fenomenológico, ya que este tiene como objetivo ir descubriendo y describiendo las notas 

relacionadas entre sí por fundamentación a través de lo dado por el fenómeno estudiado, es decir, 

una comprensión intencional que da sentido. La intención es depurar el fenómeno considerado 

con el propósito de develar la estructura invariante o esencia. (Mendieta izquierdo G, Ramírez 

Rodríguez JC, Fuerte JA. 2015,437). 

 

   Para Husserl, la fenomenología es la ciencia que trata de descubrir las "estructuras 

esenciales de la conciencia"; debido a ello, el fin de la fenomenología no es tanto describir un 

fenómeno singular sino descubrir en él la esencia (el éidos) válida universalmente, y útil 

científicamente. (Citado por Mendieta izquierdo G, Ramírez Rodríguez JC, Fuerte JA. 2015,437).  

 

  Lo que se lograría utilizando este método dentro de la investigación es descubrir los 

pensamientos y sentimientos de cada uno de los sujetos de estudio a fin de lograr un análisis 
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científico de las estructuras familiares a nivel relacional, funciona, vincular y comunicativo que se 

presentan en las familias cuando los jóvenes ya han finalizado un proceso legal. 

                        

          3.3.2 Estudios de Caso: 

  Teniendo en cuenta que el sujeto de investigación se limita a un grupo poblacional muy 

reducido pero no menos importante y con unas características muy particulares es importante 

resaltar que se tomara como referente de investigación el estudio de caso. 

  Así mismo y de acuerdo con lo anterior es importante resaltar que “el caso o los casos 

que tomemos no son casos representativos de una totalidad ni tampoco se trata de hacer una 

generalización. Y ello es así porque el interés de este enfoque reside, precisamente, en comprender 

e interpretar el caso desde su singularidad. Interesan los casos porque son únicos y particulares, 

y no porque pueden corresponderse con otros posibles casos”. (Simons, H. 2011), lo que se refiere 

desde el punto de vista investigativo con enfoque cualitativo es que lo particular no generalizara 

una población solo será representativo para los casos estudiados, ya que estos son únicos y 

representativos para el tema de investigación; y aportaran conocimientos científicos que pueden 

servir de guía a otros estudios similares. 

 

3.4 Unidades de Estudio 

  Informantes: Jóvenes que han finalizado un proceso legal y sus respectivas familias, con 

la particularidad que su lugar de residencia debe estar ubicado en la comuna 10 de la ciudad de 

Riohacha. 

   Criterios de selección de los informantes: Jóvenes que han finalizado un proceso legal 

ya sea en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes o en el sistema de responsabilidad 
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penal para adultos y sus respectivas familias, y van desde los 18 años hasta los 23 años, que se 

encuentren con máximo un año de haber finalizado el proceso, y que estén ubicados en la comuna 

10 de la ciudad de Riohacha en el Departamento de la Guajira.  

3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

   3.5.1 Entrevista: La realización de la entrevista a profundidad debe ser apoyada por una 

guía temática con preguntas abiertas sobre los aspectos generales en torno al tema a investigar. La 

finalidad de la entrevista a profundidad es conocer la experiencia vivida en sentido 

fenomenológico, las dimensiones de la vida personal para detectar experiencias significativas, así 

como su relación con las experiencias en torno al tema de interés y de este modo poder buscar 

relaciones entre persona como globalidad y cada experiencia en su particularidad. (Mendieta 

izquierdo G, Ramírez Rodríguez JC, Fuerte JA. 2015,440-441). 

 

   Dentro de la investigación la entrevista estructurada con preguntas abiertas permitirá 

conocer a fondo las dinámicas relacionales de las familias, la funcionalidad que se presenta 

después de la finalización del proceso legal, los vínculos del sistema familiar en las dimensiones 

de Cohesión, Flexibilidad y comunicación ante las nuevas formas de pensar y actuar durante la 

reinserción a la sociedad de los jóvenes que se vieron involucrados en actos delictivos y pasaron 

por un proceso legal ya sea intra mural o extra mural.  

   3.5.2 Observación: El proceso de observación permite el reconocimiento y comprensión 

del fenómeno para el acceso al trabajo de campo de manera general, es importante mencionar las 

fases que se realizan, como la aproximación y entrada al campo. La observación participante se 

realiza en la entrada al campo y en el contexto donde se presenta el fenómeno de interés. Para 

Roberto Hernández Sampieri y colaboradores (2000) escriben que la observación se fundamenta 
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en la búsqueda del realismo y la interpretación del medio. Es decir, a través de ella se puede 

conocer más acerca del tema que se estudia basándose en actos individuales o grupales como 

gestos, acciones y posturas. Es una eficaz herramienta de investigación social para juntar 

información, si se orienta y enfoca a un objetivo específico. 

    De acuerdo a los autores el proceso de observación dentro de la investigación recobra 

gran importancia porque no limita a lo escuchado o la documentación teórica, si no que permite ir 

más allá, donde el lenguaje no verbal, gestual, su vivienda, expresiones artísticas y culturales 

pueden decirnos la forma como se relacionan los jóvenes con las familia y con el contexto, 

resultando ser una herramienta eficaz en la investigación cualitativa. 

 

     3.6 Fiabilidad y validez del investigador: Para mayor validez y fiabilidad se contara 

con el conocimiento del grupo de espertos, y se utilizara la triangulación la cual explico de la 

siguiente manera. 

 

Fuente: Figura 1. Higuita, 

2020. 
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  3.7 Técnicas de análisis: En el análisis de los datos, la acción esencial consiste en que 

recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura. Los 

datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y narraciones 

de los participantes: 

a) visuales (fotografías, videos, pinturas, entre otras), b) auditivas (grabaciones), c) 

textos escritos (documentos, cartas, etc.) y d) expresiones verbales y no verbales (como 

respuestas orales y gestos en una entrevista o grupo de enfoque), además de las narraciones 

del investigador (anotaciones o grabaciones en la bitácora de campo, ya sea una libreta o un 

dispositivo electrónico).  

 Los propósitos centrales del análisis cualitativo son:  

1) explorar los datos, 2) imponerles una estructura (organizándolos en unidades y 

categorías), 3) describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y 

expresiones; 4) descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, 

así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del 

planteamiento del problema; 5) comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos, 

6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular los resultados con el conocimiento disponible y 

8) generar una teoría fundamentada en los datos. Hernández Sampieri R. y colaboradores 

(2014). 

  Las técnicas de análisis proveen a la investigación la acción esencial para lograr dar 

respuesta a los objetivos planteados, debido a que se logra la recolección de los elementos visuales, 

y escritos, además permite una interpretación más precisa y clara de las narraciones de los 

participantes; es de resaltar que así mismo la expresión visual y auditiva cobran valor a la hora de 

realizar la interpretación de los datos obtenidos. 
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Momento IV 

 

4. Análisis de datos  

Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las 

propias “formas de expresión” de cada uno. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan 

son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, 

pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de 

manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y 

comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. 

 

4.1 Triangulación y al análisis de la información Siempre y cuando el tiempo y los 

recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar 

los datos. En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad de 

datos si provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad 

de formas de recolección.  

Análisis estudio de caso 1: 

  Este estudio de caso se realiza a través del análisis de la dinámica relacionar familiar, la 

cual describiremos desde lo propuesto por el modelo estructural de Salvador Minuchin 1986; 

pg.93. Encontramos una familia reconstituida, donde antes de la vinculación del joven al proceso 

legal, en el que permaneció privado de la libertad por un año y medio, los integrantes de la familia 

no cumplían a cabalidad con sus roles asignados socialmente, contaban con un modelo de 

autoridad minimizado, existían límites y fronteras que los hijos no identificaban y poco asumían; 
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es de  destacar  que el joven  no obedecía con facilidad las órdenes que le implementaba su 

padrastro y no lo respetaba como figura de autoridad, manifiesta que “sentía rabia por las 

situaciones que se presentaban en su hogar, y no quería remplazar a su progenitor”.  

 

 Las relaciones interpersonales con la progenitora eran conflictivas debido a que el joven 

no acataba los llamados de atención que la madre le hacía, y esto generaba choques entre los dos; 

pero la identificaba como su figura de apego, refiere que “ama a su madre, pero se sentía enojado 

con las situaciones conflictivas que estaban pasando, y en cierto modo la culpaba por la ausencia 

del progenitor en sus vidas”, reconoce que “era muy inmaduro para comprender la separación de 

sus padres y esto lo había llevado a tener ese comportamiento rebelde”.  

 

 La madre expresa que “poco tomaba la iniciativa para invitar a su hijo a dialogar en cuanto 

a las conductas negativas que observaba en él por temor a su rechazo, y que igualmente le sucedía 

con sus hijas menores, entre más se alejaban emocionalmente las conductas negativas de su hijo 

iban en aumento”; entre los hermanos concurrían buenas relaciones interpersonales y 

manifestaciones de afecto verbales y físicas; de acuerdo al aporte teórico de Torres, Ortega, 

Garrido, Reyes. 2008, p.33 citando a Oliveira, Eternod y López  donde mencionan que “la 

dinámica familiar es el conjunto de cooperación, intercambio, poder y conflicto que, tanto hombres 

como mujeres, y entre generaciones, se establecen en el interior de las familias”; podemos ver que 

en esta familia las relaciones conyugales eran  débiles resultado de la culpabilidad del uno hacia 

el otro por las conductas rebeldes que presentan sus hijos; existían deficiencia en los canales  de  

comunicación entre madre e hijos.  
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 Actualmente el joven convive dentro de su núcleo familiar primario compuesto por el 

padrastro, la progenitora y sus dos hermanas; continúan viviendo en el barrio, donde se aprecian 

condiciones de pobreza de baja a extrema, refieren que “el desempleo entre los jóvenes ha 

aumentado considerablemente después del inicio de la pandemia y su mayor fuente laboral es el  

mototaxismo”; también manifestaron que “la delincuencia juvenil aunada al consumo de 

sustancias psicoactivas colocan el barrio en riesgo social alto; generando temor en la madre sobre 

una posible reincidencia, han intentado cambiarse de vivienda pero aun así no logran ubicarse en 

un lugar que puedan pagar sin que sientan que el joven donde vallan va a estar expuesto a los 

mismos riesgos”.  

 

Frente a los cambios ocurridos en el entorno familiar después de la finalización del proceso 

legal la familia y el joven refirieron que “sienten más acompañamiento de los entes 

gubernamentales porque se han acercado a solicitar sus servicios como la vinculación al SENA 

para estudiar madre e hijo”; es importante resaltar que esto les ha generado más confianza frente 

a los cambios positivos que pueden tener como familia y que el joven identifique nuevas 

alternativas de solución a sus necesidades y conflictos internos.  

 

Es de anotar que en las relaciones interpersonales han evidenciado cambios positivos como 

son evitar la violencia física y verbal a pesar de los conflictos internos que manejan y tratan de 

utilizar el dialogo como mecanismo de resolución de conflictos, así mismo buscan constantemente 

dar solución a sus problemas, aunque a veces evaden las situaciones conflictivas. Consideran que 

han fortalecido las relaciones entre ellos, refiere que “con el progenitor las relaciones 

interpersonales han mejorado debido a que este ha cambiado la forma de llamar la atención a sus 
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hijos y busca tener con ellos una mejor comunicación”, pero que “el apoyo brindado por el 

padrastro durante su detención le ha permitido mejorar sus relaciones, y el respeto hacia él”. Estos 

cambios positivos responden teóricamente a lo argumentado por a Méndez, 2006 quien refiere que 

la unión familiar también asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica”. 

Lo cual se ha evidenciado en los cambios positivos de esta familia. 

 

Es también importante mencionar que los hijos actualmente se han apropiado más de sus 

roles socialmente aceptados, colaboran más en el hogar y le brindan apoyo al joven, la madre 

refiere que “ha encontrado más espacios para fortalecer las normas y esto les permite compartir 

espacios fuera del hogar con más libertad como salidas a la playa, a comer sin temor a las riñas de 

antes”. Desde la perspectiva teórica de Herrera 1997, esta familia ha logrado un adecuado 

funcionamiento familiar; permitiéndole que existan entre ellos flexibilidad de las reglas y roles, 

logrando darles mayor autonomía a sus miembros y estos lograron que la familia funcione 

adecuadamente. 

Genograma de entrada:  

 

 

Fuente: Figura 2. Higuita, 

2020. 
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Cuestionamiento de la realidad familiar:  

  Constructos cognitivos: La familia cuenta su historia de vida y eventos estresantes que 

han frenado su desarrollo; así mismo como las vivencias significativas que los han mantenido en 

un sistema de cohesión conectado o les han generado desligamiento emocional entre algunos de 

sus miembros entre ellos la separación matrimonial entre los progenitores, la nueva relación 

marital de la madre con un hombre 13 años mayor que desea ejercer autoridad con los hijastros y 

un padre que a pesar de la ausencia del hogar mantiene una autoridad rígida. 

 

 Paradoja: La influencia del hermano mayor (joven) sobre sus hermanas a quienes manipula 

para que no obedezcan las normas establecidas en el hogar y así no sentirse el sujeto que genera el 

caos en la familia. 

    

 Los lados fuertes: La familia identifica que sus fortalezas están encuadradas en la relación 

que posee el joven con sus hermanas, las cuales son favorables comparten e interactúan formando 

alianzas y coaliciones entre ellos; la relación con su madre a la cual identifica como su figura de 

apego; por otra parte entre los miembros del núcleo familiar evitan la violencia física y verbal a 

pesar de los conflictos internos que manejan y tratan de utilizar el dialogo como mecanismo de 

resolución  de conflictos y buscan constantemente  dar solución  a sus problemas, aunque a veces 

evaden las situaciones conflictivas. 
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Genograma de salida: 

 

 

Resultados: 

1. En cuanto a la dinámica relacional en la familia mejoraron los resultados en la 

funcionalidad familiar entre los subsistemas familiares, la cual se caracteriza por la 

comprensión y aceptación de la autoridad, lo que provee mejor armonía al hogar; de 

acuerdo con Herrera, 1997. 

2. Siguiendo el modelo circunflejo desarrollado por David H. Olson, Candyce Russel y 

Douglas Sprendkle en 1979.  De acuerdo a la dimensión de la comunicación: Reconocieron 

las situaciones que en su historia familiar han afectado el desarrollo emocional del joven; 

establecieron roles claros entre los miembros y los subsistemas parenterales mejoraron la 

comunicación. 

Fuente: Figura 3. Higuita, 

2020. 
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3. Frente a la dimensión de cohesión (Olson, 2006): El joven dejo de ejercer influencia 

negativa sobre sus hermanas reconociendo que esto afectaba la relación con la madre; 

refieren mayor disposición a darle solución a sus problemas. 

4. Frente a la dimensión de Flexibilidad (Olson,2006): En cuanto al rol que ejerce el padre 

biológico con sus hijos este mejoro la comunicación hacia ellos evitando la violencia verbal 

a la hora de hacer llamados de atención; mejorando la comunicación con el joven. Y Los 

cónyuges no solo mejoraron su comunicación llegando acuerdos sobre quien ejercía la 

autoridad y en qué forma debía participar el otro para lograr que los hijos la respetaran; si 

no que permitieron mayor participación en el ejercicio de los roles en cada uno de los 

miembros de la familia pasando de rígidos caótico a flexible estructurado. 

 

Análisis estudio de caso 2: 

                     Este estudio de caso se realiza a través del análisis de la dinámica relacionar 

familiar, la cual describiremos desde lo propuesto por el modelo estructural de Salvador Minuchin 

1986; pg.93. Encontramos una familia nuclear, donde antes de la vinculación del joven al proceso 

legal, en el que permaneció privado de la libertad por un periodo de dos años entre los 18 y los 20 

años de edad, su situación de salud física se vio afectada, al parecer según el relato de los 

integrantes de la familia “la presión mental y emocional del joven frente a tal evento fue demasiado 

fuerte para ellos y para él”. Identificaba a ambos padres  como figuras representativas y de 

autoridad, a la  progenitora como figura de apego, consideran que aunque manejaban  una 

comunicación asertiva, el permanecer mucho tiempo en la calle y con la madre fuera de casa todo 

el día favoreció que se viera vinculado en acciones de riesgo biopsicosocial, porque considera que 

“el barrio donde viven tiene muy poco que ofrecerle a los jóvenes, que es muy común encontrarse 
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con delincuencia, consumo de sustancias psicoactivas, grupos al margen de la ley que les ofrecen 

dinero y formas de conseguir las cosas más rápidamente aunque arriesguen su vida”. 

 

  Así mismo, manifiestan que “el barrio en la mañana es tranquilo; pero que, en la tarde hay 

mucho movimiento que genera alteración del orden en todos los que lo habitan, porque existe 

cierto temor a que pase algo y en esos momentos cuando fue privado de la libertad las situaciones 

que se presentaban eran difíciles”; textualmente, el joven manifiesta que “las cosas estaban muy 

calientes”. Hernández 2005, citando a Miermot. 2001, p. 5. Indica que la familia es “como una 

unidad de supervivencia, en la que se metabolizan las necesidades de todo orden y los procesos de 

adaptación, mediados por la significación que sus miembros le atribuyen a los diversos aspectos 

de la vida”, por lo tanto en el caso expuesto podemos encontrar que atribuyen al entorno social 

algunas de las situaciones en las que el joven se ha visto vinculado. 

 

En este mismo sentido, consideran como familia que “han sido unidos y han afrontado las 

situaciones conflictivas siempre juntos”, pero el hecho de que la madre permanezca fuera de casa 

la mayor parte del tiempo al igual que el padre, los hijos asumen roles de autoridad autónoma 

mientras están solos, afectando así su forma de relacionarse con el medio, lo cual de acuerdo a la 

teoría Páez, 1984, p. 216. Quien refiere que "La familia es una institución, un subsistema dentro 

del sistema mayor que es la sociedad, es un grupo de personas entrelazadas en un sistema social, 

cuyos vínculos se basan en relaciones de parentesco fundados en lazos biológicos y sociales con 

funciones específicas para cada uno de sus miembros y con una función más o menos determinada 

en un sistema social",  es necesario recalcar que la familia como mesosistema afecta el 
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macrosistema debido a que el uno no puede vivir separado del otro y se ve influenciado por el 

medio que los rodea. 

 

 En este caso en particular aunque la familia se describe a sí misma como un sistema unido 

con una cohesión conectada, Olson, 2006, los integrantes de la familia cumplían con sus roles 

socialmente aceptados, la madre ejercía su rol y es proveedora en primera instancia, el padre ejercía 

un rol paterno y era identificado como figura de autoridad por sus hijos y proveía en menor 

cantidad, poseen un modelo de autoridad ambivalente donde existen normas y reglas las cuales 

son claras para el joven quien identifica a sus progenitores como figuras de autoridad,  quienes 

comparten el establecimiento de los límites al interior de la familia, en ocasiones cuando cometían 

actos de desobediencia recurrían a los regaños, al dialogo y a los consejos para evitar la violencia, 

lo que les permitía mantener un hogar estructurado y flexible, que de acuerdo a la hipótesis que 

maneja el autor es que “los niveles balanceados de flexibilidad (estructurado y flexible) son más 

funcionales que los extremos (rígidos y caóticos)”. 

 

              Por lo tanto, podemos decir que, aunque la familia se considera funcional la 

ausencia de los progenitores influía en que estos no tomaran en cuenta las normas impuestas para 

el buen funcionamiento del sistema familiar y tomaran decisiones poco asertivas involucrándose 

en situaciones de riesgo que encontraron con sus pares en el ambiente que les proporcionaba el 

entorno donde viven. 

 

Es importante dejar claro que, de acuerdo a Herrera, 1997.  Presenta indicadores para la 

medición de un adecuado funcionamiento familiar: el cumplimiento eficaz de sus funciones 
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económicas, biológicas y de cultura-espiritual, que permita el desarrollo de la identidad personal 

y la autonomía de sus miembros, que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles 

para la solución de los conflictos; que concurra una comunicación clara, coherente y afectiva, que 

permita compartir los problemas y que la familia sea capaz de adaptarse al cambio. Los jóvenes 

en este caso en particular no eran capaces de cumplir con las funciones básicas establecidas cuando 

sus padres estaban ausentes lo que genero la situación de vinculación a problemas legales del hijo 

mayor. 

 

Actualmente el joven se encuentra conviviendo en el hogar primario con una libertad 

condicional por un año más, lo que ha influido para que la familia sienta que deben evaluar algunos 

posibles cambios en su dinámica familiar, es de anotar que actualmente las relaciones parentales 

con el progenitor son favorables, cabe resaltar que el padre presenta escasas muestras de afecto 

físico y verbal pero es respetuoso en el trato con sus hijos, y es quien hace generalmente los 

llamados de atención, así mismo los hermanos mantienen relaciones interpersonales favorables, 

una comunicación adecuada e interactúan constantemente entre ellos; y refieren que las relaciones 

interpersonales entre la pareja son favorables, con muestras de afecto entre ellos, no manifiestan 

presencia de violencia a nivel conyugal.  

 

En la familia existen relaciones interpersonales favorables, es de anotar que ambos padres 

son figuras representativas para los hijos al interior del hogar, ambos toman el papel de autoridad 

y esto les permite buscar herramientas eficaces, como el dialogo y la comunicación asertiva para 

manejar adecuadamente los problemas que se presente a nivel familiar; el padre posee estrategias 

para la resolución de conflictos como la comunicación para llegar acuerdos mutuos. 
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A nivel institucional y social la familia se encuentra afiliada en salud al régimen subsidiado 

SANITAS EPS, existe vinculación académica del hijo mayor, el otro hijo planea irse para el 

ejército, como alternativa al desempleo presente entre los jóvenes del barrio; manifiestan que 

“tienen el apoyo del ICBF” como ente gubernamental. 

 

Frente a los cambios ocurridos en el entorno familiar después de la finalización del proceso 

legal la familia y el joven manifestaron que “como el joven tenía un proceso legal como 

adolescente, lo buscaron del ICBF, y fue vinculado a Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes”, esto le ha concedido que sea vinculado académicamente, y reciba atención 

psicosocial, lo que les ha permitido identificar algunos cambios que requieren para mejorar su 

dinámica familiar, lo cual de acuerdo al aporte teórico de Torres, Ortega, Garrido, Reyes. 2008, 

p.33 citando a Oliveira, Eternod y López donde mencionan que “la dinámica familiar es el conjunto 

de cooperación, intercambio, poder y conflicto que, tanto hombres como mujeres, y entre 

generaciones, se establecen en el interior de las familias”, en otras palabras, la forma como la 

familia reconoció que debían establecer la relación de intercambio entre padres e hijos y establecer 

normas y roles les permitió mejorar su dinámica familia positivamente. 

 

Es de anotar que en las relaciones interpersonales han evidenciado cambios positivos desde 

el regreso del joven al hogar la familia comprendió que uno de los cambios que debían realizar era 

comprender que aunque mantenían unas adecuadas relaciones interpersonales el hecho que sus 

hijos permanecieran sin atención en el hogar, y sin ocupaciones permanentes les dejaba mucho 
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tiempo libre para permanecer fuera de la casa, por lo tanto establecieron con ellos que debían 

buscar como ocupar el tiempo libre y vincularse a actividades académicas formales, al mismo 

tiempo cooperar más con las labores domésticas, igualmente el padre los días que no trabaje estará 

más con sus hijos. Por consiguiente, la familia decidió pasar más tiempo juntos momentos de 

diversión, así mismo apoyar mejor el proceso psicosocial que adelanta con el ICBF, a fin de que 

su hijo no reincida en conductas de riesgo. 

GENOGRAMA DE ENTRADA:  

 

 

Cuestionamiento de la realidad familiar:  

    Constructos cognitivos: La familia posee un trayecto de vida del cual habla abiertamente 

reconociendo que sus situaciones socioeconómicas han influido para que sus hijos se vean de una 

u otra forma vinculados a situaciones de riesgo. En este mismo sentido se identifica una familia 

con un sistema de cohesión conectado y fusionado; un sistema de reglas flexible pero no 

Fuente: Figura 4. Higuita, 

2020. 
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estructurado; y un sistema de comunicación en el cual existe un dialogo adecuado, pero no 

establecen acuerdos claros entre sus miembros a la hora de cumplir las reglas que establecen, unos 

padres medianamente presentes en la crianza de sus hijos debido a que pasan la mayor parte del 

tiempo trabajando fuera del hogar con escaso cuestionamiento frente a las decisiones de estos 

frente a su proyecto de vida como estudiar, trabajar, o cumplir con obligaciones en el hogar como 

adolescentes.  

 

Paradoja: La relación positiva que consideran ejercen como familia, sin que logren 

reconocer el exceso de flexibilidad frente a las normas que se establecen y no considerar metas 

claras en el proyecto de vida de los hijos, especialmente su hijo mayor quien no continuo sus 

estudios de bachillerato desde temprana edad, frenando su desarrollo y vinculándose a situaciones 

de riesgo, aunque niega consumo de sustancias psicoactivas. 

 

  Los lados fuertes: La familia identifica que sus fortalezas se encuadran en las relaciones 

interpersonales positivas entre los padres, y de estos con los hijos, las cuales les permiten crear 

alianzas a la hora de enfrentar las situaciones problema que se les presentan, mantiene una 

comunicación abierta, debido a que intercambian información con su entorno, lo que les permite 

un balance adecuado entre las normas y reglas que establecen como familia teniendo en cuenta la 

opinión de sus miembros. 
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Genograma de salida: 

 

 

Resultados: 

1. En cuanto a la dinámica relacional en la familia se logró una mejor interacción de los 

miembros de la familia, en donde cada uno se comprometió a cumplir con los acuerdos 

establecidos y se dejaron claras las funciones asignadas dentro de sus roles, a fin de evitar 

reincidencias en conductas negativas por parte del joven; de acuerdo con Minuchin, 1986. 

2. Según el modelo circunflejo desarrollado por David H. Olson, Candyce Russel y Douglas 

Sprendkle en 1979.  De acuerdo a la dimensión de la comunicación: Identificaron aquellos 

aspectos de la comunicación que debían mejorar, especialmente que fuera más activa y 

continua, además de abierta y espontanea basada en el respeto y el acompañamiento. 

Fuente: Figura 5. Higuita, 

2020. 
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3. Frente a la dimensión de cohesión (Olson, 2006): El joven permitió que al establecer una 

mejor relación con el padre esto generara un balance positivo entre la conexión que 

estableció con los demás miembros de la familia. 

4. Frente a la dimensión de Flexibilidad (Olson, 2006): Frente a los roles y reglas que 

establecen como sistema familiar se permitieron ser más abiertos frente al tema y cumplir 

con lo establecido, brindando más acompañamiento a los hijos a pesar de que ya son 

mayores de edad y la pareja se encuentra al borde de afrontar el nido vacío dentro de su 

ciclo vital como familia. 

 

Análisis estudio de caso 3 

 Este estudio de caso se realiza a través del análisis de la dinámica relacionar familiar, la 

cual describiremos desde lo propuesto por el modelo estructural de Salvador Minuchin 1986; 

pg.93. Encontramos una familia monoparental, donde sus miembros la identifican como una 

familia fusionada y conflictiva en la cual cohabitan la madre y cuatro de seis hijos, con 

antecedentes de violencia intrafamiliar, separación conflictiva de los progenitores, insuficiencia 

en los recursos económicos que poseen para cubrir las necesidades básicas de la familia, y 

vinculación de los hijos a conductas delictivas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas e 

historial de privación de la libertad de los dos hijos mayores; el joven sujeto de estudio estuvo 

vinculado a proceso de privación de la libertad como adulto por un periodo de un año, con libertad 

condicional por un año más.  

 

Es importante mencionar que habitan en un macro sistema social de alto riesgo, con 

presencia de grupos al margen de la ley asociados a delincuencia juvenil y consumo frecuente de 
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sustancias psicoactivas; pero también, un número significativo de familias monoparentales o 

extensas, donde los progenitores permanecen fuera del hogar la mayor parte del tiempo por 

encontrarse laborando en empleos informales, y una minoría cuentan con empleos formales; 

además de encontrarse un grupo significativo de familias en condiciones de pobreza extrema. Para 

entender las situaciones dadas es importante mencionar a Hernández, 2005. Quien se refiere que 

“La unidad de cambio que se crea en los sistemas de ayuda depende de la naturaleza del problema 

en cuestión y de la manera como consultantes y profesionales definen la unidad de supervivencia 

amenazada: el individuo, la pareja, la díada madre-hijo, la familia nuclear o extendida, la red, la 

comunidad, etc”. 

 

Entonces es explicado desde el punto de vista ya mencionado en el marco teórico donde se 

expresa que - la familia como microsistema se convierte en parte de cada sistema, que es el 

individuo en la unidad de supervivencia del mismo, debido a que ninguno puede estar separado 

del otro-, en cuanto a que, forman parte de un todo, y las dinámicas relacionales influyen en sentido 

contrario, y se ven afectadas grupalmente ante las crisis que sobrevienen en uno solo, de ahí que 

es necesario comprender la influencia de la familia en la comisión del delito del adolescente y/o 

joven, vinculado a procesos legales-. 

 

 En relación a los integrantes de la familia antes de que el joven fuera privado de la libertad, 

podemos decir que de acuerdo a la entrevista estos no cumplían a cabalidad con sus roles asignados 

socialmente, contaban con un modelo de autoridad minimizado donde no existían límites ni 

fronteras; la familia estaba fragmentada, y no se comprometía para asumir los roles socialmente 

aceptados; la progenitora mostraba incapacidad para establecer normas, y la ausencia física y 
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emocional del progenitor dejaba al libre albedrio incluso a los hijos más pequeños, quienes ya 

también estaban vinculados de una u otra manera a situaciones de riesgo; el joven menciona que 

“se sentía solo y abandonado, porque no sabía cómo ayudar a su familia para conseguir el sustento 

diario y esto le generaba angustia constante”, además de que no podía cubrir sus necesidades de 

vestido y alimento, había desertado del sistema académico desde muy temprana edad y no sentía 

interés por esta área de su vida, la cual en su familia no era una prioridad.  

 

Las relaciones interpersonales con la progenitora eran conflictivas debido a que el joven 

no acataba los llamados de atención que la madre le hacía, esto les generaba incapacidad para 

comunicarse adecuadamente debido a que no se comprendían en las necesidades que querían 

comunicar, por lo tanto, no llegaban a acuerdos, y consideran que estas situaciones los sacaron de 

control. Refieren que “cuando el joven es privado de la libertad la madre se sintió destrozada 

porque era su segundo hijo privado de la libertad, pero sentía tranquilidad porque en esos 

momentos su hijo estaba tan descontrolado emocionalmente que temía por su vida todo el tiempo”; 

de igual manera el joven manifiesta que en esa etapa de su vida no asumía ninguna responsabilidad 

y aunque era consiente que podía pasarle algo malo, no le daba la importancia necesaria; por otro 

lado refiere que “las relaciones interpersonales con sus hermanos menores eran conflictivas la 

mayor parte del tiempo; pero sentía la necesidad de protegerlos”. 

 

  Para comprender esta situación es importante citar Méndez. 2006. Quien refiere que “La 

unión familiar también asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica”; lo 

que no sucedía en esta familia en particular y los llevaba a sentirse inseguros y refugiarse en pares 
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negativos y a su vez en situaciones de riesgo que frenaban las diferentes áreas del desarrollo 

humano. 

 

 Con respeto al momento actual el joven convive con su madre y tres de sus hermanos 

menores, un sobrino hijo de su hermana, frente a los cambios ocurridos en su entorno familiar 

después de la finalización de su proceso legal manifestaron que el ejercicio de sus roles han 

cambiado, ahora el ejerce un rol más adulto, es la figura paterna de su sobrino, y sus hermanos lo 

identifican como figura de autoridad, ante lo cual se siente con la obligación moral de efectuar 

algunos cambios positivos en su vida, debido a que sus hermanos mayores no han asumido esos 

roles y han dejado a su madre sola con las situaciones conflictivas que se les han presentado; 

explicado por Minuchin, 1986, p.41.  

 

Cuando menciona que “En diferentes periodos del desarrollo, así, se le requiere a la familia 

que se adapte y reestructure. Los cambios de la fuerza y productividad relativa de los miembros 

de la familia requieren acomodaciones continuas”, la familia ha necesitado adaptarse a unos roles 

que no poseían, y establecer nuevas formas de comunicarse para mejorar su dinámica familiar; lo 

cual les ha permitido identificar nuevas fortalezas en su estructura.  

 

Continuando en este mismo aspecto la familia manifiesta que la privación de libertad ya de 

tres de los hijos ha provocado que la madre reevalúe algunos aspectos de los vínculos presentes 

dentro del sistema familiar su cohesión, flexibilidad y comunicación para evitar las reincidencias 

en ellos, además de que los hijos menores se vean involucrados en situaciones de riesgo, tomaron 

como opción que el progenitor asumiera la responsabilidad de los hijos menores, estableciera una 
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mejor comunicación con estos, y pasara más tiempo con ellos.  

 

De este mismo modo la familia concluyo que los hijos mayores habían atravesado un 

momento de dificultad el cual necesitaban superar y recibir más atención; lo cual se puede 

constatar con la teoría citando a Pérez y Támara, 2013. P.19 – 20. Cuando manifiestan que los 

“vínculos afectivos son la expresión de la unión entre padres e hijos, aspecto que va más allá de la 

relación de parentesco y está presente en todas las tareas educativas, facilitando la comunicación 

familiar, la seguridad en los momentos difíciles”; esto lo ha logrado esta familia a través de las 

reflexiones realizadas por la progenitora y la toma de decisiones frente a estas asumida por los 

padres; en este mismo sentido el joven ha decidido pasar temporadas con su progenitor y apoyarlo 

en las labores del campo; si bien reconoce que no ha dejado el consumo, si está dispuesto a no 

perder nuevamente su libertad.   

Genograma de entrada 

  

Fuente: Figura 6. Higuita, 

2020. 
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Cuestionamiento de la realidad familiar  

Constructos cognitivos: La familia refiere una historia de vida donde el macro sistema ha 

influido en las situaciones vividas en su interior, con historial de violencia intrafamiliar, 

separaciones con desestructuración de la familia y cambios de roles; además de pobreza extrema, 

lo que ha influido para que el desarrollo normal de sus miembros se vea frenado; así mismo el 

sistema de cohesión  con desligamiento emocional entre algunos de sus miembros como la 

separación de los progenitores, y la privación de libertad de tres de los hijos incluyendo al joven 

sujeto de estudio. 

 

Paradoja: El abandono físico y emocional del padre, con una madre flexible y caótica en la 

estructuración de las normas establecidas al interior del hogar y la incapacidad de los miembros 

para asumir sus roles establecidos en el hogar adecuadamente.  

 

Los lados fuertes: La familia encuadran sus fortalezas en las relaciones interpersonales 

positivas que poseen como hermanos, y con la madre, manifiestan que entre los miembros de la 

familia la comunicación es fluida y afectuosa, expresan de forma verbal sus sentimientos y 

emociones, evitan las agresiones verbales. 
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Genograma de salida: 

 

 

Resultados: 

1. En cuanto a la dinámica relacional la familia llego a acuerdos generados por entre los 

padres e hijos, mejorando su comunicación y las relaciones interpersonales, logrando darle 

sentido a su situación actual, y como los cambios le permiten abrirse, adaptarse y 

reestructurar las normas y los roles. De acuerdo con lo expuesto por Minuchin, 1986, p.41 

2. Siguiendo el modelo circunflejo desarrollado por David H. Olson, Candyce Russel y 

Douglas Sprendkle en 1979.  De acuerdo a la dimensión de la comunicación: Llegaron a 

mantener una comunicación dinámica, donde lograron ciertos acuerdos concertados entre 

ellos y asumieron adecuadamente lo acordado. 

3. Frente a la dimensión de cohesión (Olson, 2006): El joven logro identificar las situaciones 

conflictivas que han mantenido a la familia en un funcionamiento negativo. Logrando estar 

más conectados entre sí. 

Fuente: Figura 7. Higuita, 

2020. 

 



 
 

 
 

 
 

91 
 

 

4. Frente a la dimensión de Flexibilidad (Olson,2006): Es importante mencionar que los 

progenitores han comprendido que su rol de padres va mucho más allá de la procreación, 

y que los cuidados también incluyen acompañamiento y protección; la pareja aun desde la 

separación acordó dialogar y el padre asumir cuidado y acompañamiento de los hijos 

menores de edad. El joven se encuentra asumiendo un rol paterno que no le corresponde 

con su sobrino, pero teniendo en cuenta la orfandad del niño ha decidido por voluntad 

propia asumir esta paternidad. 

 

Análisis estudio de caso 4: 

  Este estudio de caso se realiza a través del análisis de la dinámica relacionar familiar, la 

cual describiremos desde lo propuesto por el modelo estructural de Salvador Minuchin 1986; 

pg.93. Encontramos una familia monoparental donde el joven sujeto de estudio es hijo único de 

sus progenitores, y el menor de tres hijos de su madre. 

 

 Dentro de la historia familiar y personal del joven encontramos: Deserción escolar del 

joven antes de finalizar la básica primaria, según sus relatos por falta de interés en este campo; 

dentro de su historia personal refiere que cuando tenía 12 años falleció el progenitor,  y en estos 

momentos la progenitora se encontraba desempleada, esta situación le genero al núcleo familiar 

un desequilibrio económico, que lo obligo a buscar fuentes de ingreso para apoyar a su madre; al 

cumplir aproximadamente los 16 años, relatan que ya se había involucrado en situaciones de riesgo 

asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y delincuencia juvenil, fue privado de la libertad 

como menor de edad en dos ocasiones, pero salió por vencimiento de términos, a los 20 años 



 
 

 
 

 
 

92 
 

 

nuevamente es privado de la libertad por un periodo de un año y medio, relata que “fue un 

momento muy difícil para él, debido a que a esa edad ya era padre de una niña de cuatro años”. 

 

El joven identificaba a su madre como figura afectiva representativa, aunque desde muy 

temprana edad no la reconoce figura de autoridad, la comunicación al interior de la familia era no 

verbal la mayoría de las veces, transmitían sentimientos de amor o cariño a través de acciones 

como recibir ayuda, un obsequio o sentirse apoyado, o por el contrario los sentimientos de odio 

eran manifiestos a través de acciones como negligencia ante las situaciones del otro, falta de apoyo 

y frialdad frente a los sentimientos y emociones expresadas. De acuerdo a Olson, 2006, “la 

comunicación es una dimensión facilitadora”, y la considera fundamental para el movimiento de 

otras dimensiones, por lo anteriormente descrito, esta familia no está balanceada y esto los ha 

llevado a no concertar normas y reglas de convivencia, ni a asumir sus roles adecuadamente.   

 

Hay que mencionar, además, que el contexto de arraigo del joven y su familia favorecían 

la vinculación a situaciones de riesgo biopsicosocial como: delincuencia común, vinculación a 

grupos al margen de la ley y consumo de sustancias psicoactivas desde muy temprana edad por la 

manipulación de jóvenes adultos encargados de este tipo de acciones, esto aunado a la pobreza 

extrema en la que la familia se encontraba, la desunión, la soledad y la falta de interés por los 

hermanos mayores; parafraseando a Méndez 2006, quien menciona que es la unión familiar lo que 

brinda estabilidad emocional y asegura la estabilidad social y económica, generando de este modo 

una estrecha relación entre la situación vivida al interior de la familia y las inseguridades generadas 

en el joven que lo llevo a involucrarse en las situaciones negativas del contexto.  
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 Actualmente el joven se encuentra conviviendo en el hogar primario, no convive con la 

madre de ninguno de sus dos hijos, los cuales ve regularmente durante el transcurso de la semana, 

labora en la compra y venta de pescado, y con esto cumple medianamente con su obligación 

económica, además de recibir apoyo de su progenitora, quien labora como empleada doméstica en 

la ciudad de Bogotá, refiere que se ve a sí mismo como una persona que ha aprendido de sus 

errores, que aunque en ocasiones ha consumido sustancias psicoactivas trata de permanecer alejado 

de estas la mayor parte del tiempo; es de anotar que la familia ha evaluado algunos cambios 

posibles dentro de su dinámica familiar, han mejorado la comunicación y las relaciones 

interpersonales con los hermanos mayores; aunque todavía guardan cierta distancia emocional 

entre ellos, este tipo de situaciones de acuerdo con Gervilla, 2003, ayuda a entender como las 

familias que no están bien estructuradas desde su origen, no logran establecer las relaciones que 

desean.  

 

A nivel institucional, la familia está vinculada a salud en el régimen subsidiado consideran 

que reciben apoyo de algunas instituciones como el gobierno con ayudas económicas, se encuentra 

desescolarizado, pero con deseos de terminar su básica primaria, vinculándose a una institución de 

educación formal para adultos. 

 

Frente a las relaciones interpersonales después del proceso penal se puede resaltar que los 

vínculos con su madre han mejorado, debido a que el joven asume mejor sus responsabilidades y 

esta asume que él ha madurado lo suficiente para ser autónomo en las decisiones que toma sobre 

su vida, así mismo las relaciones con sus hermanos aunque sigue siendo distante, se siente más 

aceptado y recibe apoyo de su hermana; esto debido a que consideran que se comunican más desde 
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que atravesó el proceso penal; de acuerdo a Olson, 2006, la comunicación es una dimensión, 

facilitadora dentro del sistema familiar. Es importante resaltar que la familia comprendió que 

necesitaban un acercamiento para prevenir situaciones de riesgo que comprometían seriamente la 

integridad física, psicológica y emocional de sus miembros 

 

Genograma de entrada:  

 

 

Cuestionamiento de la realidad familiar:  

Constructos cognitivos: La familia es abierta frente a reconocer los aspectos negativos que 

han marcado su historia de vida; establecen que la ausencia de una figura paterna durante la 

adolescencia del joven interfirió para que los vínculos afectivos se fortalecieran a esa edad; en este 

sentido la familia identifican un modelo de cohesión separado, y desligado lo que no les permitió 

evaluar su dinámica familiar en ningún momento anterior a la privación de libertad; su flexibilidad 

Fuente: Figura 8. Higuita, 

2020. 
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frente a la toma de decisiones donde no establecieron acuerdos sobre estudiar, trabajar, realizar las 

tareas en el hogar; y el falta de concertar reglas al interior del hogar, debido a que su comunicación 

era escasa. 

Paradoja: La relación positiva entre madre e hijo, quien delego responsabilidades de 

autocuidado y económicas en un preadolescente que acababa de perder a su progenitor y no poseía 

el apoyo de sus hermanos mayores, frenando su desarrollo normal con deserción escolar sin 

completar la educación básica primaria, consumo de sustancias psicoactivas y vinculación a grupos 

de riesgo biopsicosocial.  

Los lados fuertes: La familia identifica que sus fortalezas se encuadran en las relaciones 

interpersonales positivas entre madre e hijos, la autonomía en la toma de decisiones, el respeto por 

la individualidad y el apoyo incondicional de la progenitora ante cualquier situación; esto les 

permite una relación abierta con intercambio a la hora de asumir sus roles.  

 

Genograma de salida: 

 
Fuente: Figura 9. Higuita, 

2020. 
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Resultados: 

1. En cuanto a la dinámica relacional en la familia logro mejorar las relaciones interpersonales 

entre el sistema filial, los cuales mejoraron su comunicación familiar apoyándose en los 

momentos difíciles de acuerdo a Herrera Peres y Tamara 2013. P19 y 20.  

2. Según el modelo circunflejo desarrollado por David H. Olson, Candyce Russel y Douglas 

Sprendkle en 1979.  De acuerdo a la dimensión de la comunicación: Como familia lograron 

llegar a acuerdos funcionando de manera más adecuada. 

3. Frente a la dimensión de cohesión (Olson, 2006): El joven se apoyó en su hermana mayor, 

mejorando con esto la interacción familiar y liberando un poco a la madre de sus 

responsabilidades. 

4. Frente a la dimensión de Flexibilidad (Olson,2006): El joven logra asumir sus roles y 

establecen nuevas reglas dentro de su entorno, reconocen que deben asumir cambios en su 

dinámica y apoyar más a su hermano menor, a pesar que no vivan bajo el mismo techo.  

 

Análisis estudio de caso 5: 

Este estudio de caso se realiza a través del análisis de la dinámica relacionar familiar, la 

cual describiremos desde lo propuesto por el modelo estructural de Salvador Minuchin 1986; 

pg.93. Encontramos una familia reconstituida, los miembros se identifican como fusionados y 

conectados; actualmente cohabitan el padrastro, la madre, las dos hermanas de 11 y 7 años, el 

joven y el hijo de este de tan solo dos años.  

 



 
 

 
 

 
 

97 
 

 

Dentro de los antecedentes familiares encontramos que el joven es el primogénito de su 

madre, con un padre biológico ausente en casi todos los momentos de su vida, aún más cuando 

entro en la etapa de la adolescencia y su madre le solicito apoyo para enfrentar las situaciones 

propias de la edad; reconocen que el joven inicia aproximadamente a los 15 años consumo de 

sustancias psicoactivas y vinculación a grupos de riesgo asociados a la delincuencia juvenil, donde 

se vio inmerso en una pena de privación de la libertad por un año; situación la cual describen como 

familia como uno de los episodios más difíciles para ellos, por lo anteriormente descrito la 

dinámica familiar se vio afectada debido a que Parafraseando a Minuchin, 1986 la familia es donde 

cada uno de sus miembros están ligados por lazos de parentesco, relaciones de afecto o de 

jerarquía, y las relaciones que permiten establecer las funciones. 

 

Cabe resaltar que el joven justifica sus acciones refiriendo que la apatía frente a las normas 

establecidas en el hogar, las circunstancias sociopolíticas del macro sistema social acompañado, 

de las dificultades económicas para afrontar las necesidades diarias del grupo familiar; las 

relaciones interpersonales conflictivas con las figuras de autoridad lo llevaron a no ser asertivo en 

la toma de decisiones; luego estando en situación de privación de la libertad decide rehabilitarse 

frente al consumo de sustancias psicoactivas y logra una mejoría, al regreso al hogar nuevamente 

se ve vinculado al consumo de marihuana en menor intensidad. 

 

La familia está inmersa en un macro sistema social de alto riesgo, con presencia de grupos 

de riesgo asociados a delincuencia juvenil, grupos al margen de la ley y consumo frecuente de 

sustancias psicoactivas; aunque han tratado de mantenerse al margen de estas situaciones el hecho 

de que su hijo esté vinculado a estos grupos, los vecinos poseen una imagen negativa de ellos como 
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familia, lo que consideran ha afectado las relaciones interpersonales que establecen con algunos 

de ellos, y que ya no se sientan a gusto en su vecindario; es importante comprender lo 

anteriormente descrito desde  la teoría de Hernández, 2005. Quien se refiere que “La unidad de 

cambio que se crea en los sistemas de ayuda depende de la naturaleza del problema en cuestión y 

de la manera como consultantes y profesionales definen la unidad de supervivencia amenazada: el 

individuo, la pareja, la díada madre-hijo, la familia nuclear o extendida, la red, la comunidad, etc… 

 

En relación a los integrantes de la familia antes de que el joven fuera privado de la libertad, 

durante la entrevista estos mencionaron que poseían relaciones interpersonales favorables, en el 

hogar tenían establecidas normas y reglas, pero el joven hacia todo lo que estaba a su alcance para 

trasgredir las normas, la familia asumía las acciones del joven y buscaron ayuda para que ingresara 

a un centro de rehabilitación donde recibió un tratamiento extramural. 

 

En este mismo orden las relaciones entre el joven y su progenitora se deterioraron 

gradualmente; y llegaron a ser casi nulas con el progenitor; aunque es importante resaltar que con 

el padrastro trataba de conservar mejores relaciones y dialogaban en ocasiones buscando que el 

joven comprendiera su situación actual y asumiera sus responsabilidades; así mismo describen las 

relaciones filiares con las hermanas como positivas y adecuadas, con muestras de afecto y respeto 

hacia ellas, aunque por la diferencia de edad con la más pequeña, era poco lo que interactuaban. 

Es importante comprender las consecuencias derivadas de las relaciones que establecían como 

familia desde la teoría: “La familia es según, Braverman, et al. (2009) quienes citan a Núñez 

(2007), p. 56. “el medio más favorecedor para el desarrollo infantil al poseer estas tres 

características: continuidad en el cuidado, mayor estimulación, trato más personalizado y 
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relaciones más intensas”, concluimos que el joven no se sentía dentro de una familia protectora, 

en la que creara relaciones interpersonales positivas con sus miembros. 

  

A nivel académico la familia busco que el joven permaneciera vinculado al sistema escolar 

a pesar de las múltiples repitencias del grado 6° EBS, incluso buscaron alternativas académicas 

pero termino desertando, continuo con la vinculación en situaciones de riesgo hasta que fue 

capturado por el delito de hurto calificado agravado e intento de homicidio por lo que fue privado 

de la libertad; en este momento de la etapa del desarrollo del joven el permanecer aislado de la 

familia, género que, reflexionara sobre sus acciones y su compromiso como hijo, y padre, debido 

a que durante este periodo nace su hijo, y la madre del niño no presentaba las condiciones físicas 

y emocionales para criarlo, lo que a pesar de los esfuerzos de la familia por ayudarla termino 

dejándolo a cargo de la abuela paterna quien junto con el padrastro asumieron el cuidado del 

menor.  

           

Actualmente el joven convive con su padrastro, madre, hermanas e hijo, refieren que desde 

que el joven regreso al hogar, con una medida de libertad condicional la familia ha dialogado y 

han establecido limites, y han aclarado algunos roles, manifiestan que en la forma de ver al joven 

ya no como el hijo que joven que necesita ayuda, sino como el padre que debe asumir la 

responsabilidad con su hijo, incluso le han asignado algunas tareas como bañar al niño, cambiarlo, 

llevarlo y traerlo del preescolar, dormir con él; a fin de que asuma su corresponsabilidad como 

padre; es importante resaltar que la familia también realiza actividades juntos las cuales les 

permiten restablecer poco a poco sus relaciones familiares.  
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado Minuchin, 1986, p.41. lo explica refiriendo que 

“En diferentes periodos del desarrollo, así, se le requiere a la familia que se adapte y reestructure. 

Los cambios de la fuerza y productividad relativa de los miembros de la familia requieren 

acomodaciones continuas”, es importante que la familia se acomode a su nueva realidad, y 

reestructure y reacomode los roles y responsabilidades de acuerdo al momento que están viviendo. 

 

Genograma de entrada:  

 

 

Cuestionamiento de la realidad familiar:  

Constructos cognitivos: La familia en su historia de vida manifiesta como desde su 

interacción con el macro sistema y las deficiencias en las relaciones con el progenitor llevaron a 

que el joven sujeto de estudio se viera inmerso en situaciones de riesgo frenando su proyecto de 

vida personal y afectando el proyecto de vida familiar; así mismo el sistema de cohesión se 

Fuente: Figura 10. Higuita, 

2020. 
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encuentra en el nivel conectado, a pesar de las situaciones que vivieron, ya que poseen una 

capacidad de liderazgo familiar que en el orden teórico desde la dimensión de flexibilidad se 

considera estructurado, por la capacidad de asumir corresponsabilidades y delegarlas de acuerdo 

al rol que deben tener cada miembro de la familia. 

Paradoja: Dentro del entorno familiar el abandono físico y emocional del progenitor en una 

edad decisiva como la adolescencia y las diferencias al relacionarse entre el hijo y la madre 

generaron vinculación del joven a situaciones de riesgo.  

Los lados fuertes: La familia encuadran sus fortalezas en las relaciones interpersonales 

positivas que poseen el joven y el padrastro, quienes mantiene una comunicación asertiva aún en 

las situaciones más difíciles, la voluntad de la madre para apoyar a su hijo con el cuidado del nieto, 

y la capacidad del joven para adaptarse a su rol de padre. 

Genograma de salida: 

 

 

Fuente: Figura 11. Higuita, 

2020. 
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Resultados: 

1. En cuanto a la dinámica relacional la familia logra darle un sentido positivo a las 

situaciones problema presentadas, reconocen y asumen el cambio en los roles y las nuevas 

responsabilidades que se les presentan. De acuerdo con lo expuesto por Minuchin, 1986, 

p.41 

2. Siguiendo el modelo circunflejo desarrollado por David H. Olson, Candyce Russel y 

Douglas Sprendkle en 1979.  De acuerdo a la dimensión de la comunicación: el padrastro 

y el joven mantuvieron una comunicación adecuada y asertiva, la comunicación con la 

progenitora mejoro considerablemente siendo más fluida.  

3. Frente a la dimensión de cohesión (Olson, 2006): el joven incluyo a su familia en su 

proyecto de vida, reconoció los cambios que necesitaba realizar logrando una cohesión 

fusionada. 

4. Frente a la dimensión de Flexibilidad (Olson,2006): la familia reconoció la importancia de 

asumir sus roles adecuadamente, y reestructurando la forma como afrontan su nueva 

realidad, continúan manteniendo una flexibilidad estructurada en su dinámica familiar. 

 

Análisis estudio de caso 6: 

Este estudio de caso se realiza a través del análisis de la dinámica relacionar familiar, la 

cual describiremos desde lo propuesto por el modelo estructural de Salvador Minuchin 1986; 

pg.93. Este estudio de caso se realiza a un joven de 21 años de edad, quien cohabita en una familia 

extensa, en la cual conviven los progenitores, un hermano de 14 años y dos hermanas de 13 y 9 

años de edad respetivamente, así mismo su compañera sentimental y los dos hijos de ambos una 

niña de 3 años y un niño de 1 año; es importante resaltar que antes de la vinculación del joven al 
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proceso legal, donde permaneció privado de la libertad por un periodo de un año, por el delito de 

violencia intrafamiliar y violencia de genero a su compañera sentimental, la familia del joven 

aunque no aprobaban sus acciones, vieron con desagrado la denuncia, debido a que consideraban 

que como fuente de ingresos económicos para su compañera e hijos era importante que estuviera 

en libertad para que trabajara. 

 

Como se venía expresando se sintieron presionados para afrontar el sostenimiento 

económico de la joven y sus hijos, además de afrontar la situación emocional de tener un hijo en 

la cárcel; refieren que aunque trataron de persuadir a la compañera sentimental del joven para que 

retirara la denuncia, pero legalmente este procedimiento no es viable; estas situaciones son 

importante triangularlas con la teoría desde lo expresado por Hernández 2005, citando a Miermot. 

2001, p. 5. Quien indica que la familia es “como una unidad de supervivencia, en la que se 

metabolizan las necesidades de todo orden y los procesos de adaptación, mediados por la 

significación que sus miembros le atribuyen a los diversos aspectos de la vida”, en relación con el 

caso expuesto la familia requirió adaptarse a las situaciones que se les presentaron, resinificaron 

otros aspectos de su vida, a los cuales no les habían dado la importancia necesaria como por 

ejemplo el maltrato físico y emocional al que fue sometida la compañera del joven en presencia 

de sus suegros.  

 

La familia se considera unida y que juntos han logrado superar muchas dificultades, 

también refieren que su dialogo es continuo y apreciativo y esto les llevado a generar cambios en 

su dinámica, que el hecho de que el joven esté vinculado a un proceso legal por violencia 

intrafamiliar  de uno u otro modo; esto ha llevado a que se vea afectada su relación con los sitemas 
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sociales y sean de algún modo señalados socialmente, fundamentado comentarios que igualmente 

afectan la convivencia con los vecinos y familia primaria de la compañera sentimental del joven.  

 

Es importante comprender estas situaciones desde la teoría donde Páez, 1984, p. 216. 

Menciona que "La familia es una institución, un subsistema dentro del sistema mayor que es la 

sociedad, es un grupo de personas entrelazadas en un sistema social, cuyos vínculos se basan en 

relaciones de parentesco fundados en lazos biológicos y sociales con funciones específicas para 

cada uno de sus miembros y con una función más o menos determinada en un sistema social", 

debido a que las situaciones presentadas en el meso sistema familiar afectan al sistema social. 

 

Actualmente el joven se encuentra con detención domiciliaria por dos meses más, a fin de 

que logre finalizar su proceso legal, continua viviendo con su familia de origen, su compañera 

sentimental y los dos hijos que tienen, la familia menciona que esta experiencia negativa les ha 

servido para reevaluar algunos posibles cambios en su dinámica familiar, el joven se ha 

comprometido a evitar agredir a su compañera sentimental, menciona que sus hijos son 

importantes para él y no quiere alejarse de ellos, además su experiencia en internación no la 

considera una experiencia positiva; es de anotar que las relaciones interpersonales con su familia 

siempre han sido adecuadas, mantienen dialogo abierto, de igual modo con sus hermanos menores, 

con quienes aunque comparte poco los trata con cariño y es respetuoso con ellos. 

 

Así mismo, como familia nuclear han logrado llegar algunos acuerdos para evitar que este 

tipo de situaciones violentas vuelvan a presentarse, e interfieran en su dinámica familia, lo 

anteriormente descrito y de acuerdo al aporte teórico de Torres, Ortega, Garrido, Reyes. 2008, p.33 
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citando a Oliveira, Eternod y López donde mencionan que “la dinámica familiar es el conjunto de 

cooperación, intercambio, poder y conflicto que, tanto hombres como mujeres, y entre 

generaciones, se establecen en el interior de las familias”, lo que explicado de otro modo indica 

que la dinámica familiar es la capacidad de establecer cambios al interior de las familias de acuerdo 

a sus necesidades y las formas de afrontar el conflicto. 

 

Por último, la familia ha decidido pasar más tiempo juntos, dialogar más, y evitar contribuir 

con las situaciones conflictivas que alteren el ánimo, permitirle a la pareja tomar sus propias 

decisiones y apoyarlos para que puedan establecer su propio hogar separado de los padres del joven 

donde este se sienta apoyado frente a cualquier decisión que tome, así mismo darle libertad a la 

joven de visitar más a su familia, pero respetando el cumplimiento de sus responsabilidades como 

madre y esposa. Es importante recalcar que mencionaron no tener ningún tipo de resentimiento 

por la denuncia realizada hacia el joven 

Genograma de entrada:  

 
Fuente: Figura 12. Higuita, 

2020. 
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Cuestionamiento de la realidad familiar  

Constructos cognitivos: La familia identifica que su estilo de vida y las situaciones 

vivenciadas los llevaron a ser permisivos ante el maltrato físico, verbal y psicológico al que su hijo 

sometió a la compañera sentimental, queriéndolo normalizar dentro de la dinámica familiar, el 

temor frente a asumir compromisos económicos, priorizando sus propias carencias, con la mujer e 

hijos del joven, desligaron la violencia de genero vivenciada en su casa como delito; aunque se 

auto identifican como una familia con un sistema de cohesión conectado; un sistema de normas y 

reglas flexible; y un sistema de comunicación con dialogo abierto y afectivo entre ellos, con escaso 

cuestionamiento frente a las acciones negativas del hijo mayor, en consecuencia mantienen una 

actitud pasiva ante la situación de maltrato, lo cual los pondría incluso en condición de 

complicidad, aunque no estén de acuerdo con esta.   

Paradoja: La comunicación abierta y afectiva que poseen, y la flexibilidad ante las 

situaciones negativas que se presenta que les genera una pasividad casi cómplice del maltrato, y la 

relación positiva que consideran tener como familia, sin que logren reconocer el exceso de 

flexibilidad frente a las normas y reglas frenando la responsabilidad del hijo de asumir su rol con 

respeto sin llegar al delinquir.  

Los lados fuertes: La familia identifica que sus fortalezas se encuadran en las relaciones 

interpersonales positivas entre padres e hijos, lo que les permite apoyarse mutuamente y afrontar 

las situaciones conflictivas y salir a flote ante las adversidades; la flexibilidad en las normas y 

reglas les otorga la capacidad de concertar acuerdos teniendo en cuenta las opiniones de cada uno 

de los miembros.   
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GENOGRAMA DE SALIDA: 

 

 

Resultados: 

1. En cuanto a la dinámica relacional la familia logro llegar a acuerdos que les impidiera 

volver a incurrir en el delito de violencia intrafamiliar y de género, afianzando los lazos y 

las relaciones interpersonales, y a su vez estableciendo la corresponsabilidad en las 

funciones en cada uno de sus miembros. Esto de acuerdo con Minuchin, 1986. 

2. Según el modelo circunflejo desarrollado por David H. Olson, Candyce Russel y Douglas 

Sprendkle en 1979.  De acuerdo a la dimensión de la comunicación: aprovecharon que 

mantenían una comunicación abierta y afectiva para establecer nuevos modelos de 

interacción y establecer compromisos de autoayuda. 

3. Frente a la dimensión de cohesión (Olson, 2006): El joven y su compañera sentimental se 

conectaron al tomar la decisión de vivir a parte de los progenitores, y establecer su propio 

hogar y sus propias normas. 

Fuente: Figura 13. Higuita, 

2020. 
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4. Frente a la dimensión de Flexibilidad (Olson,2006): Frente a los roles y reglas dentro del 

sistema familiar establecieron ser más estructurados brindándose la oportunidad de 

establecer compromisos individuales y familiares que los llevara a no volver a incurrir en 

el delito que llevo al joven a la privación de la libertad.  
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4.2 Propósito Propositivo 

Para dar cumplimiento al propósito propositivo de -Establecer estrategias de abordaje 

restaurativo en la intervención familiar y contextual para evitar la reincidencia de los jóvenes en 

actos delictivos-. Se plantea el siguiente proyecto de enfoque restaurativo: 

NOMBRE DEL PROYECTO: VOLVIENDO A LA VIDA 

PERIODO: enero 2022 a diciembre 2022 

ZONA: Semi urbana, urbana y rancherías de la comuna 10 y/o cercanas al Distrito turístico 

y cultural de Riohacha donde vivan las personas beneficiarias. 

ÁREA: Capacidad Restaurativa a través de la intervención y el Emprendimiento con 

cultivos caseros. 

GRUPO POBLACIONAL: La población beneficiada serán los adolescentes y/o jóvenes 

cuyas edades oscilan entre 14 y 23 años de edad, y las familias vinculadas a proceso psicosocial 

de las modalidades no privativas de la libertad que ingresan a los programas en el Centro de 

Reeducación Departamental CAIMEC. 

RESUMEN EJECUTIVO: Actualmente los adolescentes y/o jóvenes que ingresan a los 

programas no privativos a la corporación -CAIMEC - se encuentran en riesgo biológico, 

psicológico y social. Debido a que desde temprana edad se han visto expuestos a situaciones de 

alto riesgo y provienen generalmente de hogares con funcionalidades conflictivas, bajos recursos 

económicos y bajo nivel de escolaridad, lo que los obliga a buscar recursos para satisfacer sus 

necesidades básicas lo que los lleva a que se vean involucrados en acciones delictivas, razón por 

la cual es importante poner en marcha programas de desarrollo integral en prevención y 

reeducación, teniendo como fundamento los valores desde las prácticas restaurativas. 
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Por esta razón se busca que los adolescentes y/o jóvenes vinculados a los programas 

psicosociales en el operador CAIMEC reciban una adecuada formación que les permita convertir 

en fortalezas sus debilidades, cuyo objetivo es que reestructuren su proyecto de vida, lo que se 

verá reflejado en el mejoramiento de su calidad de vida desde el análisis profundo sobre su 

responsabilidad con el daño causado y las responsabilidades que deben asumir frente a la 

reparación del mismo. 

Es por esta razón que surge el proyecto de intervención VOLVIENDO A LA VIDA, que 

tiene como objetivo principal generar capacidades y habilidades en las familias, adolescentes y/o 

jóvenes de las modalidades no privativas de la libertad de la corporación CAIMEC a través de las 

cuales logren procesos de reflexión e introspección positivas a nivel relacional y afectivo, creando 

espacios laborales que generen ingresos para sustentar necesidades básicas dentro de su entorno 

familiar, así como el aprovechamiento del tiempo libre, lo cual hará mitigar las tensiones y los 

conflictos en todas las áreas relacionales de los mismos. 

 Con este proyecto se pretende que los adolescentes y sus familias puedan realizar huertas 

experimentando una actividad física, mental, sensorial y de aprendizaje; que permitirá fortalecer 

las relaciones entre los diferentes miembros del núcleo familiar y además se les brindara la 

oportunidad de compartir, aprender, enseñar y cuidar; superar desafíos físicos, emocionales y 

mentales, generando una cultura de paz por medio de la creación de un huerto. 

 Las estrategias que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto de intervención 

VOLVIENDO A LA VIDA tendrán como enfoque principal la reducción del estrés de las 

diferentes familias que harán parte del proyecto, brindándoles un soporte emocional que permitirá 

la restauración de las relaciones entre los diferentes miembros del núcleo familiar. 



 
 

 
 

 
 

111 
 

 

 Durante este tiempo se establecerá un plan de trabajo dinámico, con metas y actividades 

específicas que permitan cumplir los objetivos planteados, utilizando estrategias para los 

acercamientos con la comunidad y la realización de la huerta restaurativa. 

Asimismo, contaremos con la articulación de instituciones como el SENA y el ICBF, con 

quienes trabajaremos de la mano para generar cambios y transformaciones en la población a 

intervenir, siendo parte de este proyecto el recurso humano que estará conformado por un equipo 

multidisciplinario quienes desde sus diferentes perfiles realizaran su intervención profesional para 

cumplir con los objetivos planteados en este proyecto productivo. 

Descripción del problema: si bien se tiene claro que la familia puede ser agente 

generador de derechos o a su vez convertirse en agente vulnerador que impide el desarrollo 

armonioso de los niños, niñas  y adolescentes que la integran, debido a que por los cambios 

modernos en la concepción de familia pueden presentarse situaciones como: los pocos 

compromisos parenterales, la permisividad o estilos educativo críticos sin autorregulación, 

rupturas familiares no bien elaboradas o violencia familiar,  pueden incidir en que los 

adolescentes no tengan firmes sus valores y se vean involucrados en actividades delictivas que 

terminan afectando sus habilidades biopsicosociales no solo en su familia sino también en la 

escuela y contexto, y no logren concretar responsabilidades frente a su desarrollo vital, y a su vez 

terminen asociados con otros pares con conductas problemáticas similares. 

Es indudable que las estructuras familiares en la Guajira Colombiana están demarcadas por 

la cultura Wayuu donde la poligamia es aceptada, pero el emparentamiento de estos con otras 

culturas han generado rupturas familiares, irresponsabilidad parenteral, abandono económico, 

físico y emocional que como consecuencia genera en los adolescentes sentimientos encontrados 

hacia sus progenitores con alta acumulación de otros eventos estresantes que frenan su desarrollo 
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y los llevan a buscar alternativas negativas para suplir las deficiencias económicas y emocionales 

presentadas en la familia. 

 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, podemos afirmar que los adolescentes y/o jóvenes 

y sus familias necesitan empoderarse de sus derechos y deberes evitando la violencia e 

integrándose de forma activa y dinámica a los programas sociales, los cuales permiten un 

crecimiento individual, familiar y social, reconstruyendo su futuro, haciendo de sus entornos 

lugares más sanos y con una mejor convivencia. 

Es de anotar que los y las adolescentes y jóvenes que ingresan a los programas no privativos 

de la libertad en la corporación CAIMEC en su mayoría han cometido delitos por realizar 

actividades en busca de encontrar un sustento para sus familias, muchos de ellos por laborar en 

espacios exclusivos para adultos y sin la supervisión de un adulto responsable se ven inmersos en 

actividades delictivas, e inician en ocasiones el consumo de sustancias psicoactivas lo que a corto 

plazo expone su vida a riesgos. En el municipio de Riohacha es muy común ver a niños que desde 

muy temprana edad se desplazan por los mercados públicos realizando labores económicas para 

llevar el sustento a sus familias, las cuales viven sumidas en extrema pobreza y con numerosos 

miembros, estos niños se ven expuestos a la manipulación de adultos y a la falta de oportunidades 

escolares que los lleva a ocupar su tiempo libre en actividades poco saludables. 

Hoy por la desaparición de las costumbres propias de la cultura, la falta de recursos para el 

sostenimiento de la familia, la presión que viven los jóvenes frente a la globalización inmersa en 

el aumento tecnológico, ha generado una carencia de las actividades, ya que con el paso del tiempo 

las mujeres se han visto obligadas a salir a laborar en casa de familia y los hombres lejos del hogar 

dejando a los hijos a merced del contexto.  Esta situación ha contribuido a desmejorar la calidad 
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del entorno familiar, creando una problemática muy delicada, como promiscuidad, mayor 

vulnerabilidad a las enfermedades, dificultad para que los niños se vinculen al sistema educativo, 

niños laborando fuera del hogar, conflictos familiares, menor interacción social, etc. 

Por lo tanto, para los adolescentes habitar con una familia que está perdiendo sus 

costumbres y que se ven poco durante el día puede conducir a la pérdida del amor propio y llevar 

al aislamiento de sus raíces viéndose totalmente vulnerables, y vinculándose a conductas delictivas 

que los lleva a ser sancionados por la justicia, lo que casi siempre trae la exclusión social. 

Teniendo en cuenta que el trabajo es un derecho humano que ha de garantizarse mediante 

iniciativas públicas y privadas; Estas iniciativas deben propender el mejoramiento y la 

construcción de un proyecto de vida familiar e individual que garantice el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales padres e hijos y les permita a los adolescentes sentirse útiles y productos 

sin necesidad de involucrarse a actividades delictivas. 

 El derecho al trabajo es un factor fundamental para obtener bienestar social; del mismo 

modo, conseguir un trabajo digno para todos representa de hecho una condición para la 

sostenibilidad social de una comunidad y de un país, lograr esta condición es muy problemático 

por fenómenos de exclusión de la precariedad de recursos académicos y formativos para 

desempeñar adecuadamente labores que los mantenga cerca a su familia; el tema laboral no es sólo 

un problema relacionado con un “derecho” imprescindible para el hombre, sino que se ha 

convertido en una cuestión de conflicto, clave para las perspectivas de desarrollo de las sociedades. 

La falta de empleo no es en estos contextos solo numérica, sino que se dan también 

problemas dentro de las relaciones interpersonales afectando como consecuencia la salud y el 
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bienestar emocional de las personas. En este sentido la cuestión “empleo” representa uno de los 

factores de riesgo y en un sentido más amplio, de vulnerabilidad de la sociedad. Podemos afirmar 

que el empleo, o más bien la imposibilidad de acceder a uno digno por gran parte de la población, 

no es un problema nuevo, incluso, podemos afirmar que es una cuestión que se ha generado por el 

acercamiento cada vez más a involucrarse en labores mal recompensadas. 

 Por todo lo anterior el cultivo de hortalizas en un espacio, ya sea en el patio de su casa, un 

terreno que posean o si son wayuu en su territorio del resguardo se convierte, de esta forma, en un 

lugar privilegiado para rescatar el modo de vida, usos y costumbres, básicos de los asentamientos  

humanos, debido a que les permite a las familias obtener recursos para la alimentación y la vida 

en común, y su entorno constituye el vínculo social elemental de la interrelación productiva y la 

cosmovisión del pueblo originario colombiano. 

 Justificación: la presente propuesta  enmarca la acción resocializadora de los programas  

no privativos de libertad en el operador del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

- SRPA CAIMEC en el departamento de La Guajira, donde el eje central es considerar a los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos de especial protección y de interés 

superior; y como Colombia de acuerdo a los tratados internacionales sobre el menor y lo 

establecido en el artículo 93 de la Constitución Política de 1991, promulga la ley 1098 de 2006 o 

Código de la infancia y la adolescencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior se determina que los adolescentes y/o jóvenes vinculados a 

proceso en la corporación CAIMEC con medidas no privativas de la Libertad, provienen en su 

mayoría de la comuna 10 de Riohacha, y han sido vinculados a procesos legales en medios 

cerrados, y como sujetos de derechos procesales y teniendo en cuenta el trabajo con enfoque étnico 
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y diferencial, además que el significado de la palabra y los círculos para la cultura wayuu según lo 

expuesto por Nicolás Polo Figueroa Doctor en Lingüística Hispánica: 

“Otra de las ocasiones en que opera el diálogo fluido es en los "círculos de la 

palabra". Estos son verdaderos certámenes del dominio de la palabra en que, con el 

horizonte abierto de las enramadas, conversan en lengua wayúunaiki sobre los 

múltiples aspectos y aristas de su cultura y de los avatares que sufren al contacto de 

la cultura judeocristiana dominante. En estos eventos, buscan la participación activa 

de todas las autoridades, en especial, los ancianos, portadores del saber ancestral de 

todas las regiones de la Guajira”.                              (Tomado de: 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/linguistica_hispanica/article/view/6187/6304 en la 

cultura wayuu.) 

 De acuerdo a lo anterior, se puede decir que los adolescente y/o jóvenes pertenecientes a 

la etnia wayuu y sus familias están en la capacidad de asimilar responsablemente el hecho punible 

por el cual se encuentran en proceso psicosocial desde los círculos de la palabra; así mismo los no 

wayuu poseen la capacidad para reparar el daño causado desde la realización de acciones concretas 

encaminadas al restablecimiento de las relaciones interpersonales con su familia y contexto social, 

con el uso de prácticas restaurativas. 

También se contempla dentro de la ruta de atención en el SRPA en el apoyo de los entes 

territoriales y de las instituciones jurídicas, educativas, recreativas, artísticas entre otras que deben 

propender por el proceso de resocialización del adolescente que ha cometido un hecho antijurídico 

reprochable, por lo que se establecen actividades que permite la interacción con ellos, incluyendo 

a la comunidad, con quienes se realizan actividades de integración. 
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 Por lo anterior, consideramos de gran importancia realizar el proyecto de intervención 

VOLVIENDO A LA VIDA con los adolescentes y/o jóvenes y sus familias vinculadas a proceso 

psicosocial de las modalidades no privativas de la libertad, el cual tiene como objetivo principal 

generar en las familias de los jóvenes capacidades y habilidades  a través de las cuales logren 

procesos de reflexión e introspección positivas a nivel relacional y afectivo,  creando espacios 

laborales como una huerta que les generen ingresos para sustentar necesidades básicas dentro de 

su entorno familiar y aprovechamiento del tiempo libre, lo cual les permitirá mitigar cada una de 

las amenazas que enfrentan en su cotidianidad como son: el consumo de sustancias psicoactivas, 

desempleo, necesidades básicas insatisfechas, irresponsabilidad de los padres de familia frente a 

la crianza, vinculación en conductas de riesgo por parte de los adolescentes. Por lo cual generara 

un impacto en la sociedad, ya que serán jóvenes capacitados para modificar su conducta. 

 Además, este proyecto de intervención será de gran beneficio porque permitirá a la 

población beneficiaria fortalecer sus capacidades y habilidades, aprender sobre emprendimiento y 

horticultura, asimismo contribuir al rescate y permanencia de sus usos y costumbres, pues 

realizaran sus huertas con alimentos típicos de la región como: frijol, ahuyama, pimentón, cebollín, 

ají, cilantro, tomate, maíz, yuca, patilla. Se espera que sea un proyecto auto sostenible y que genere 

cambios dentro de su núcleo familiar, fortaleciendo sus relaciones interpersonales, sus estilos de 

vida, convirtiéndose en una población empoderada, emprendedora, que comercializa sus productos 

y genera ingresos económicos para sus familias, siendo de ejemplos para las otras familias del 

contexto en el que residen, las cuales a un largo plazo desearan unirse al proyecto, generando 

beneficios y cambios en sus comunidades. 

 Como principales estrategias para lograrlo se gestionará a través del SENA un curso de 

EMPRENDIMIENTO, con el fin de que aprendan a manejar los recursos físicos, emocionales, 



 
 

 
 

 
 

117 
 

 

culturales y económicos que poseen. E igualmente un curso de HORTICULTURA, donde se 

vinculen familias y jóvenes y equipo psicosocial (que son quienes brindaran el acompañamiento 

continuo) lo cual les proporcionara las herramientas intelectuales y físicas para el logro de la 

creación del huerto. 

         Objetivos 

 Objetivo general: Generar en las familias de los jóvenes capacidades y habilidades a 

través de las cuales logren procesos de reflexión e introspección positivas a nivel relacional y 

afectivo, creando espacios laborales como una huerta que les generen ingresos para sustentar 

necesidades básicas dentro de su entorno familiar.  

           Objetivos específicos: Disminuir las tensiones y los conflictos en todas las áreas 

relacionales de los adolescentes y/o jóvenes de las modalidades no privativas de la libertad. Brindar 

espacios de intervención sistémica por medio de reuniones familiares que les permitan a los 

jóvenes y familias restaurar sus relaciones fracturadas por la comisión del delito. Realizar círculos 

de la palabra a fin de que los jóvenes logren reflexionar sobre sus conductas y generen cambios en 

su comunidad. Brindar herramientas a los adolescentes y/o jóvenes y sus familias que les permita 

la creación de una huerta sustentable. Y crear un huerto con los adolescentes y/o jóvenes y sus 

familias en su entorno. 
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4.3 Conclusiones 

  

Con respecto a las principales conclusiones de la realización de la investigación, las mismas 

serán presentadas de acuerdo con cada propósito general y específicos planteados en el inicio del 

estudio: 

 

En el análisis de las dinámicas relacionales en las familias con jóvenes entre los 18 y los 

23 años que han finalizado procesos de responsabilidad penal habitantes de la comuna 10 de 

Riohacha-La Guajira,  se concluyó que de las seis familias entrevistadas se logró evidenciar que 

la familia es el lugar donde sus miembros están ligados por las relaciones que establecen, ya sean 

positivas o negativas, y en las cuales se evidencia que después de los jóvenes afrontar procesos 

legales transformaron positivamente la manera como enfrentaban las relaciones de afecto, 

comunicación, jerarquías. De acuerdo con Minuchin, 1986. Quien describe la dinámica familiar 

como “suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada uno de los miembros está 

ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, comunicación, limites, jerarquías 

y roles, toma de los aspectos decisiones, resolución de conflictos y las funciones asignadas a sus 

miembros”, (Ver Ilustración 1) 
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Ilustración 1 DINAMICAS RELACIONALES 

En el análisis de Comprender los cambios en la funcionalidad familiar cuando los jóvenes 

que terminaron un proceso legal y se integran a su contexto familiar, se concluye que en las seis 

familias entrevistadas se encontraron cuatro tipos de tipologías (nuclear, monoparental, 

reconstituida y extensa), (ver ilustración2), en las cuales se apreciaron  cambios significativos 

desde al regreso del joven al hogar, modificaron algunas de sus conductas negativas y empezaron 

a cumplir más eficazmente sus roles, solucionaron algunos de sus conflictos de comunicación, 

aceptación de su corresponsabilidad, aceptación de la autoridad entre otros.  

Desde la teoría Herrera, 1997.  Presenta indicadores para la medición de un adecuado 

funcionamiento familiar: “el cumplimiento eficaz de sus funciones económicas, biológicas y de 

cultura-espiritual, que permita el desarrollo de la identidad personal y la autonomía de sus 

miembros, que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para la solución de 
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los conflictos; que exista una comunicación clara, coherente y afectiva, que permita compartir los 

problemas y que la familia sea capaz de adaptarse al cambio.” (ver ilustración 3). 

 

Ilustración 2 TIPOLOGIA FAMILIAR 

 

Ilustración 3 CAMBIOS EN LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
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En el propósito de describir los vínculos del sistema familiar en las dimensiones de: 

Cohesión, flexibilidad y comunicación de las familias, después de vivir la experiencia con un joven 

vinculado a procesos legales, en las seis familias entrevistadas se encontraron que las dimensiones 

de cohesión, flexibilidad y comunicación antes de la situación jurídica afrontada por el joven 

presentaban situaciones conflictivas que desligaban a las familias, pero después, de la terminación 

del proceso legal establecieron nuevos acuerdos que los llevo a ser más reflexivos y se 

evidenciaron algunos cambios significativos, en la cohesión, se encontraron que las familias 

lograron pasar de separados o desligados a conectados y/o fusionados. 

 

Para comprender lo anteriormente descrito se ilustrarán algunos ejemplos en el estudio de 

caso uno “El joven dejo de ejercer influencia negativa sobre sus hermanas reconociendo que esto 

afectaba la relación con la madre”; en el estudio de caso dos “El joven permitió que al establecer 

una mejor relación con el padre esto generara un balance positivo entre la conexión que estableció 

con los demás miembros de la familia”. (ver ilustración 4) 

 

Para comprender estos cambios Olson, 2006, define la cohesión, como los lazos familiares 

entre los miembros de la familia entre sí. Se consideran 4 niveles de cohesión; desligado, separado, 

conectado y fusionado. Los sistemas que están en los niveles balanceados de cohesión (separado 

y conectado) tendrán un óptimo funcionamiento familiar. Sin embargo, los extremos tendrán en 

general un relacionamiento problemático. Por lo tanto, la familia está en la capacidad de 

comprender su conexión sea negativa o positiva y realizar cambios en ella.  
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Ilustración 4 DIMENSIÓN DE COHESIÓN 

En la dimensión de flexibilidad se encontraron por ejemplo que la familia del estudio de 

caso 4 “El joven logra asumir sus roles y establecen nuevas reglas dentro de su entorno, reconocen 

que deben asumir cambios en su dinámica y apoyar más a su hermano menor, a pesar que no vivan 

bajo el mismo techo.”; de igual modo en el estudio de caso 6 la familia “frente a los roles y reglas 

dentro del sistema familiar establecieron ser más estructurados brindándose la oportunidad de 

establecer compromisos individuales y familiares que les llevara a no volver a incurrir en el delito 

que llevo al joven a la privación de la libertad.” Para esta dimensión Olson, 2006, menciona que 

la familia tiene la capacidad de cambio en el liderazgo familiar, los roles y las reglas del sistema. 

(Ver ilustración 5). 
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Ilustración 5 DIMENSÓN DE FLEXXIBILIDAD 

En la dimensión de comunicación se encontraron por ejemplo que la familia del estudio de 

caso 3 “Llegaron a mantener una comunicación dinámica, donde lograron ciertos acuerdos 

concertados entre ellos y asumieron adecuadamente lo acordado”. En la familia del estudio de caso 

5 “el padrastro y el joven mantuvieron una comunicación adecuada y asertiva, la comunicación 

con la progenitora mejoro considerablemente siendo más fluida”. Así mismo se encontró el 

reconocimiento de su historia personal, lo que les permitió que ejercer una comunicación dinámica 

y activa los llevara a reconocer roles y asumir responsabilidades.  Desde la teoría Olson, 2006. La 

considera como una dimensión facilitadora. Se define como destrezas, utilizadas en la pareja o el 

sistema familiar y es considerada fundamental para el movimiento en las otras dimensiones. (Ver 

ilustración 6). 
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Ilustración 6 DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN 

 Para concluir el propósito de identificar los cambios significativos en las dinámicas 

relacionales en familias de jóvenes que han finalizado procesos de responsabilidad penal, se 

encontraron que los padres comprendieron mejor su papel, así mismo los hijos fueron más abiertos 

al comprender roles y reglas que se establecieron en el hogar, los padres al asumir sus roles 

comprendieron también que debían brindar más acompañamiento a sus hijos a fin de evitar 

reincidencias. Desde la teoría podemos explicar estos cambios significativos para Luis Álvarez 

Colin, 2008. p.22. manifiesta que “Los individuos y las familias, cambian y se transforman, para 

bien o para mal, al entrar en interacción continúa con instituciones, culturas y poblaciones y 

pertenecer a ellas”. Desde este punto de vista las familias lograron estos cambios significativos a 

partir de las experiencias vividas en el proceso legal que afrontaron sus hijos y el apoyo 

institucional que recibieron. (Ver ilustración 7). 
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Ilustración 7 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
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4.4 Recomendaciones y estrategias 

 

      Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de los estudios de casos realizados, es 

importante y necesario implementar estrategias que permitan afrontar y aminorar las problemáticas 

de vinculación de adolescentes y jóvenes al sistema de responsabilidad penal, tanto al de 

adolescentes como al de adultos, logrando familias y comunidades más sanas; para esto se hace 

necesario que los padres establezcan roles y reglas concertados con los hijos a fin de lograr una 

adecuado liderazgo familiar a través de un modelo de autoridad estructurado y flexible; donde la 

comunicación entre padres e hijos sea fluida y asertiva, con muestras de afecto físicas y verbales, 

así mismo, se puedan establecer los llamados de atención con respeto, esto por su parte, integra a 

la familia y les da la capacidad de comprender y aceptar las normas establecidas en el hogar, siendo 

más cooperativos a la hora de responsabilizarse de sus obligaciones obteniendo optimo balance en 

su desarrollo. 

      Continuando con lo anterior, también se hace indispensable que las familias conserven la 

estructura social, incluso desde su propia tipología evitando con ello la desestructuración del 

sistema familiar, convenir nuevos modelos de dinámica relacional, sin que llegue a afectarse su 

ciclo vital, de manera aceptada por todos sus miembros, para alcanzarlo, también, se hace necesario 

que, los padres asuman compromisos con los hijos en su desarrollo personal, motivándolos hacia 

la culminación de los procesos académicos y de formación, involucrándose en su proyecto de vida, 

ayudándolos a alcanzar sus metas de manera sana y responsable, generando interés y apoyo en la 

vinculación de los adolescentes y/o jóvenes a prácticas deportivas, culturales y artísticas de su 

interés.   
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           También es necesario plantear unas estrategias y recomendaciones en las que se involucren 

los entes territoriales, desde el ICBF, las alcaldías municipales, la gobernación, la policía de 

infancia y adolescencia, las autoridades administrativas y judiciales, y demás instituciones públicas 

que hacen parte del sistema a que realicen una serie de actividades con enfoque restaurativo que 

lleven a cabo alternativas para evitar la reincidencia en los jóvenes que se ven vinculados a 

situaciones de riesgo asociadas a procesos legales.  

           Para culminar, se le recomienda al programa de posgrado maestría en familia e intervención 

familiar de la Universidad de la Guajira realizar más estudios investigativos relacionados con las 

familias de adolescentes y jóvenes que ingresan a los sistemas de responsabilidad penal a fin de 

encontrar alternativas científicas que permitan prevenir o detener la delincuencia juvenil desde la 

desestructuración familiar, así mismo la conformación del observatorio de familia para La Guajira 

dirigido y orientado por las magísteres en familia graduadas por la universidad.   
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4.6 Anexos 

 Instrumento 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS JOVENES Y FAMILIAS COMO 

INSUMO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO 

INVESTIGACIÓN: Dinámicas relacionales en familias con jóvenes entre los 18 y los 

23 años que han finalizado procesos de responsabilidad penal habitantes en la comuna 10 de 

Riohacha - la guajira. 

PROPOSITO GENERAL: Analizar las dinámicas relacionales en familias con jóvenes 

entre los 18 y los 23 años que han finalizado procesos de responsabilidad penal habitantes la 

comuna 10 de Riohacha - La Guajira. 

Fecha: ____________________________________   hora:________ 

Lugar: ____________________________________________________________ 

Entrevistador:______________________________________________________ 

Entrevistado:  

Nombre (opcional):__________________________________________________ 

Edad: _________ Género: ________________  

1. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

a. ¿Cómo está conformada su familia? 

b. Como se auto identifican como: ¿familia Muy unida o fusionada, fusionada y 

conflictiva, pobre o conflictiva, unida, apartada o separado y distante? 

c. Quien en la familia ejerce estos roles: 

 PROVEEDURÍA ECONÓMICA:   
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CRIANZA DE LOS HIJOS:   

OFICIOS DEL HOGAR:   

DIRECCIÓN DEL HOGAR:  

AUTORIDAD:  

CUIDADO:  

AFECTO:  

VOCERO O MEDIADOR: 

d. ¿Este era el rol que cada uno ejercía antes que el joven se viera vinculado al 

proceso legal? 

e. ¿Cómo te sientes frente al rol que ejerces? 

f. ¿Consideras que alguien en la familia no ejerce su rol adecuadamente? ¿Por qué si 

y porque no? 

g. ¿Cuáles han sido las fechas más críticas y significativas de la historia familiar   y 

como marcaron el funcionamiento en el ejercicio de roles deseables? 

4. VINCULOS DEL SISTEMA 

a. ¿Cuáles son las instituciones a las que pertenecen o acuden actualmente la familia, 

o la mayoría de sus miembros:  

RELIGIOSAS:  

EDUCATIVAS:  

SOCIALES:  

GUBERNAMENTALES:  

NO GUBERNAMENTALES:  

PERTENENCIA A GRUPOS FORMALES E INFORMALES:   
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b. ¿Cómo siente las relaciones familiares después de la finalización del proceso legal? 

c. ¿Identifican algún tipo de ruptura en la relación familiar después de lo ocurrido? 

d. ¿Con cuál miembro de la familia considera que el joven fortaleció sus relaciones 

interpersonales después de finalizado el proceso legal? 

e. ¿Qué pautas o prácticas de crianza promueves en su familia como madre, padre, 

y/o cuidador? 

f. ¿Cuáles son los roles familiares que tienen los hijos varones en su familia? 

g. ¿Cuáles son los roles familiares que tienen las hijas en su familia? 

h. ¿Cuáles son los factores de riesgo sociales que usted identifique en su barrio que 

puede afectar a algún miembro de la familia? 

i. ¿En su hogar quien es la persona que establece las reglas en la casa? 

j. ¿Si alguien en casa desobedece las normas o las reglas en casa, de qué manera se 

corrige? 

k. ¿Crees que es importante el vínculo afectivo en la interacción familiar? ¿Por qué? 

l. ¿Qué hago yo para promover la crianza amorosa en mi familia? 

m. ¿Cómo se comunican? 

n. ¿Cómo abordan las situaciones conflictivas en la familia? 

o. ¿Desde la finalización del proceso legal del joven han generado otros tipos de 

comunicación? 

p. ¿Se sienten escuchados por los demás miembros de la familia? 

q. ¿Consideran que sus aportes y opiniones son tomados en cuenta? 
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5. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS: 

a. ¿Cómo fue la vinculación del joven al proceso legal, y que cambios género en el 

funcionamiento familiar? 

b. ¿Quién asumió el rol del joven cuando este no se encontraba en el hogar? 

c. ¿Cuáles son las actividades y espacios que compartían antes del proceso legal 

como integrantes de la familia? 

d. ¿Cuáles son las actividades y espacios que comparten todos como integrantes de 

la familia ahora mismo?
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Glosario 

 

Dinámicas relacionales: Desde la perspectiva del modelo estructuralista de Minuchin, se 

entiende por dinámica familiar como: “Suscitados en el interior de la familia, en donde todos y 

cada uno de los miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, 

comunicación, limites, jerarquías o roles, toma de los aspectos decisiones, resolución de 

conflictos y las funciones asignadas a sus miembros”. Minuchin, 1986, p.93. 

  La familia: Es una institución, un subsistema dentro del sistema mayor que es la 

sociedad, es un grupo de personas entrelazadas en un sistema social, cuyos vínculos se basan en 

relaciones de parentesco fundados en lazos biológicos y sociales con funciones específicas para 

cada uno de sus miembros y con una función más o menos determinada en un sistema social" 

Páez, 1984, p. 216. 

   La dimensión de cohesión: Es definida como los lazos familiares entre los miembros 

de la familia entre sí. Se consideran 4 niveles de cohesión; desligado, separado, conectado y 

fusionado. Los sistemas que están en los niveles balanceados de cohesión (separado y conectado) 

tendrán un óptimo funcionamiento familiar. Sin embargo, los extremos tendrán en general un 

relacionamiento problemático. Olson, 2006. 

    La dimensión de comunicación: se considera como una dimensión facilitadora. Se 

define como destrezas, utilizadas en la pareja o el sistema familiar y es considerada fundamental 

para el movimiento en las otras dimensiones. Olson, 2006. 
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 La dimensión de Flexibilidad, es la capacidad de cambio en el liderazgo familiar, los 

roles y las reglas del sistema. Se consideran 4 niveles de flexibilidad; rígido, estructurado, 

flexible y caótico. La hipótesis que maneja el autor es que los niveles balanceados de flexibilidad 

(estructurado y flexible) son más funcionales que los extremos (rígidos y caóticos). Esto se 

debería a que las familias necesitan tanto de estabilidad como de la capacidad de cambio para 

poder ser funcionales. Olson, 2006. 

 

Vínculos: Los “vínculos afectivos son la expresión de la unión entre padres e hijos, 

aspecto que va más allá de la relación de parentesco y está presente en todas las tareas 

educativas, facilitando la comunicación familiar, la seguridad en los momentos difíciles” Para 

Pérez y Támara, 2013. p. 19 - 20. 
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Evidencias fotográficas 
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