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 RESUMEN 

Este proyecto de revisión sistemática de literatura contiene algunos estudios relacionados con los 

conceptos de familia, dinámica y estructura familiar, ciclo vital y adolescencia. Cuyos conceptos 

analizados son oportunos para reflexionar como se gestan estas dinámicas al interior de las 

familias colombianas con hijos adolescentes. El método utilizado es de tipo cualitativo 

enfatizado en un corpus literario. Los resultados se presentan en tres perspectivas: La primera y 

segunda corresponde a la identificación y rastreo de la conceptualización de familia, dinámicas y 

estructuras familiares, desde autores colombianos en las diferentes regiones; la tercera 

corresponde a una reflexión resultante sobre dinámicas actuales en las familias colombianas. Se 

concluye que la familia es considerada como primer grupo de socialización para el ingreso a la 

sociedad. Atravesada por momentos históricos y culturales, los cuales permean las dinámicas 

familiares sufriendo cambios importantes que se hacen inteligibles en los roles, funciones, la 

comunicación, las relaciones afectivas, los limites y normas. 

Palabras claves: Familia, adolescentes, sistema, dinámicas, ciclo vital. 

ABSTRACT 

 This draft systematic literature review contains some related concepts of family 

dynamics and family structure, life cycle and adolescent studies. Whose concepts discussed is 

timely to reflect how you are gestating dynamics within Colombian families with teenage 

children. The method used is qualitative emphasized in a literary corpus. The results are 
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presented in three perspectives: The first and second corresponds to the identification and 

tracking of the conceptualization of family dynamics and family structures, from Colombian 

authors in different regions; the third corresponds to a reflection on current dynamics resulting in 

Colombian families. It is concluded that the family is considered as the first group of 

socialization for entry into society. Bisected by historical and cultural moments, which pervade 

the family dynamics undergoing major changes made intelligible roles, functions, 

communications, relationships, boundaries and rules. 

Key Words: Family, teenagers, system dynamics, life cycle.  
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1. Introducción 

 El objetivo de la siguiente investigación busca a través de la revisión sistemática hacer 

una reflexión sobre Dinámicas actuales en la familia colombiana con hijos adolescentes en las 

diferentes regiones nacionales colombianas. El estudio se hace a partir de un corpus literario que 

aborda esta temática. Para la revisión se realizó una búsqueda minuciosa y exhaustiva en fuentes 

bibliográficas, investigaciones, artículos, revistas, proyectos y tesis de grado, en las bases de 

datos de diferentes universidades y bibliotecas, cuyas exploraciones examinan los temas 

asociados a dinámicas y estructuras familiares en ciclo vital con hijos adolescentes. 

 La metodología para la revisión se abordó desde autores como Kennedy (2007), que 

propone en su artículo Defining a Literature los pasos que debe seguir un revisor al momento de 

encausarse en el campo de la revisión literaria. 

 Partiendo de la pregunta problema, de antecedentes nacionales y de las inferencias de que 

la temática de dinámicas actuales en familia colombianas es muy escasa y se cuentan con pocas 

investigaciones sobre el tema. Así mismo por los cambios vertiginosos acaecidos en las últimas 

décadas. 

  A lo largo de la evolución y la permeabilización de las tecnologías, la globalización y el 

consumismo las dinámicas de las familias tienden a variar en su estructura y dinámicas que 

incluyen roles, pautas, autoridad afecto los límites y las normas lo cual conlleva a modificaciones 

en sus relaciones y comunicación. Por lo que se consideró importante no sólo hacer una revisión 

de esta literatura, sino que además hacer una comparación de cerca reflexionando cómo 

actualmente se ven estas dinámicas familiares en las diferentes regiones del país.  
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 Se buscó a partir del análisis sistemático de literatura, un acercamiento minucioso, 

analítico y reflexivo para responder a la pregunta planteada, la cual da cuenta de cómo se está 

abordando actualmente esa dinámica en familias con hijos adolescentes. 

 En igual orden de importancia se consideró crucial en este abordaje, tener un amplio 

bagaje literario, acceder a un número de aproximado de autores nacionales que aborden la 

temática sobre familias y sus dinámicas. Lo cual aporta significativamente al campo 

investigativo un tanto precario en Colombia en lo que se observa a priori, hay muy pocas 

políticas y planes de desarrollo enfocados a responder a las diferentes necesidades de las familias 

con hijos adolescentes. 

 

2. Planteamiento del Problema. 

 

 Las familias colombianas no son ajenas en la actualidad a los cambios que se presentan 

por el fenómeno de la globalización, los nuevos medios de información y a un sinnúmero de 

situaciones que permean el sistema familiar. Según un artículo en Familia y Políticas Públicas en 

América Latina señalan que: “El debate realizado en torno a estos temas permitió constatar que 

los cambios relacionados con los procesos de modernización y globalización han afectado a la 

institución familiar en los países de América Latina, y han permitido identificar áreas que 

requieren mayor investigación, estudio y difusión” (ONU, 2007). 

 Colombia es un país con un sinnúmero de familias, en diferentes etapas del ciclo vital. 

Por lo que se considera de trascendental importancia revisar como se están dando esas formas 
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complejas de organización social. Dado a que se parte que la composición, necesidades, intereses 

y responsabilidades varían a lo largo de la evolución de las familias. Es decir, que esta 

heterogeneidad de todos los miembros de la familia junto con otros factores que están en el 

ambiente externo, de carácter social, político, económico y tecnológico la constituyen y permean 

dentro de unas dinámicas que van haciendo modificaciones en sus estructuras familiares. 

 Algunas revisiones críticas de familia, a lo largo de la literatura nacional colombiana 

atañen que si, se evidencian ciertas modificaciones que permean estas interrelaciones al interior 

del sistema de manera crucial en todos los ciclos vitales que atraviesan las familias, desde el 

momento que se conforman. 

 Desde una revisión crítica de las necesidades familiares en Colombia se señala que: 

La heterogeneidad de sus integrantes en distintas etapas del ciclo vital genera 

requerimientos de bienestar diferentes, para cuya satisfacción se requiere articular 

las funciones que se cumplen dentro de la familia con las de otros sectores de la 

sociedad, como la educación, la salud y el mercado laboral. Por ello, la familia no 

constituye de manera alguna una estructura aislada y autosuficiente, sino que es 

parte orgánica de la sociedad dentro de una dinámica de interrelaciones con el 

contexto socioeconómico y político. Los problemas que la sociedad colombiana 

enfrenta en la actualidad, como el incremento de la pobreza, el cierre progresivo 

de oportunidades educativas y laborales, y la violencia en sus diversas formas, 

adquieren realidad cotidiana dentro de los grupos familiares (Rico, 2007, p.388). 
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 La inmersión de las familias dentro de una sociedad en constante cambio, la constituyen 

como una parte fundamental y de compleja organización, donde las responsabilidades, 

autonomías, independencias, límites y autoridad, tienden a variar según cada grupo o 

composición familiar. Es así que la inmersión dentro de una cultura en una misma sociedad 

tienda a variar las dinámicas en cada familia.  

 Colombia es un país multicultural, la diversidad de su cultura tiende a variar según las 

regiones. Se cree que esta diversidad permea la dinámica familiar en la actualidad, la cual está 

constituida por elementos tales como las pautas de crianza, la comunicación, los roles, autoridad, 

afecto, los límites y las normas que sin más son modificadas. 

 Por otra parte, se señala que existen pocas investigaciones, estudios, proyectos y tesis que 

busquen examinar de cerca como se dan estas continuidades familiares a la luz de políticas, 

teorías, proyectos establecidos en la actualidad, como institución o sistema, alrededor de hijos 

adolescentes en Colombia.  

 Por lo que una revisión y búsqueda sistemática de literatura minuciosa y exhaustiva 

permita hacer una reflexión acerca de cada una de las miradas y perspectivas de estos estudios. 

Además comparar las fuentes de información existente que aborden el tema. Una reflexión 

acerca de las dinámicas de familiar permite destacar y visualizar no solo un corpus literario que 

reflexione sobre el tema. Si no, que además se visualicen autores que estén trabajando o 

abordando de una manera fuerte en el ámbito una temática importante y necesaria. 

 Comparar y reflexionar sobre el corpus teórico, y metodológico permiten discernir y 

desentrañar concepciones fundamentales acerca de la complejidad familiar, es decir, aquellos 
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aportes fundamentales acerca de las dinámicas en las distintas familias del país, que dan cuenta a 

aspectos importantes que hay que atender.  

 Por lo que se considera importante examinar los cambios registrados por las familias en el 

contexto colombiano en la actualidad, desde una perspectiva transversal y que se evalúen las 

variadas literaturas propuestas por autores colombianos que abordan el tema en las regiones del 

país. 

 

2.1. Pregunta Problema. 

 ¿Cómo están actualmente las dinámicas familiares con hijos adolescentes en las 

diferentes regiones colombianas? 

 

3. Justificación 

 El siguiente proyecto se considera importante en la medida que propicia no solamente 

una revisión detallada de las dinámicas familiares en Colombia con hijos adolescentes. Sino que 

además busca reflexionar acerca de como se están dando esas dinámicas entre las diferentes 

regiones a nivel colombiano. 

  Se parte de la inferencia de que son muy pocas las revisiones que se han hecho sobre esta 

temática hasta el momento en el país. Colombia por ser una nación latinoamericana está expuesta 

a los fenómenos de la globalización. Lo cual permeabiliza cualquier sistema. La familia que está 

considerada como un sistema, organización  o institución, por lo tanto, no está inherente de que 

su equilibrio, dinámicas y estructuras sean movidos por estos cambios que aparecen.   
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Las familias en ciclo vital con hijos adolescentes constantemente se ven permeadas en sus 

dinámicas familiares ya sea de manera directa o indirecta por estos cambios los cuales afectan el 

sistema en varias partes o en su todo tales como sus vínculos, relaciones, comunicación, 

autoridad y cambios en los roles y límites. 

 Según la revisión Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar y 

sus característica Gallego (2012), argumenta que: 

De otro lado, cabe anotar que en la actualidad y en este contexto social circulan 

nuevas imágenes de familia, es decir, en las conversaciones públicas y privadas se 

nombra que a partir de la libertad de la mujer –ingreso al mercado laboral– y la 

búsqueda de la igualdad entre la pareja ha modificado la dinámica familiar y por 

ende los roles que se  asumen o ejercen allí. En coherencia con lo anterior, los 

roles en la socialización  primaria están condicionados a la distribución de tareas y 

a la posición que se ocupa en el núcleo familiar (p.340). 

 Lo anterior fundamenta la razón por la cual se motiva a este estudio de revisoría literaria 

sobre el tema de dinámicas actuales en familias con hijos adolescentes en Colombia. La revisión 

no solo permite reflexionar sobre como actualmente se encuentran las familias, sino, que además 

permiten comparar y reflexionar como es que se dan estas dinámicas entre las diferentes regiones 

colombianas.  

Colombia esta permeada por una variada cultura, por lo que se considera que ésta de 

alguna u otra forma permean a las familias en diferentes maneras. De ahí que se considera 

importante hacer una revisión y comparación de las mismas. A su vez que tiene como 
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conveniencia escudriñar ampliamente cuál es el estado del arte que actualmente aborda el 

fenómeno. Y a partir de la misma se espera tener una perspectiva diferente de cómo se está 

presentando estas dinámicas familiares en la actualidad. Y cuáles han sido abordados estos 

conceptos en los últimos años. 

 Anudado a lo anterior se argumenta desde la relevancia e importancia para la 

investigación misma, dado a que la revisión sistemática acerca de este estudio permite de manera 

minuciosa evaluar, interpretar y analizar la información relevante sobre las investigaciones que 

abordan esta temática y cuánto documento disponible y fiable sea relevante a un interrogante que 

surge en cualquier ámbito de investigación. Más aún cuando se trata de temáticas importantes 

como lo son las familias y las dinámicas que surgen alrededor de esta. 

 De igual manera se considera que la intención puesta en este análisis sistemático de 

literatura por regiones colombianas acerca de las dinámicas sobre la familia en ciclo vital con 

hijos adolescentes y la posterior comparación, tiene una implicaciones prácticas en la pregunta 

problema acerca de cómo se ven permeadas las dinámicas al interior de las familias colombianas 

por los cambios que resultan del ambiente externo e interno. El abordaje minucioso 

metodológico y teórico de los estudios revisados contribuyen a filtrar concepciones actuales 

sobre la temática de familia y como se dan estas en las diferentes líneas. 

 Finalmente y no menos importante, retar y responder a la formación desde la academia en 

el ámbito investigativo, pero esta vez puesta en escena como revisores de un bagaje teórico, 

viable confiable y factible en todas las fuentes disponibles de la web y biblioteca que permitan 
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enriquecer los conocimientos, no sólo de los buscadores de literatura, sino de los lectores del 

contenido familiar cuya temática es acá expuesta. 

4.  Antecedentes 

 La revisión exhaustiva de antecedentes sobre la temática relacionada con dinámicas 

adolescentes  en otros países, en especial en algunos países de América Latina es fundamental 

para justificar la revisión a priori que se hace a nivel nacional en Colombia. En la medida que 

revisa como estos países comprenden las dinámicas familiares, es decir, cuál o cuáles han sido 

los abordajes que se han hecho en torno a la misma, así como el grado de relevancia e 

importancia y cuáles han sido los temas más pertinentes a saber en las familias. 

 A continuación se revisan dinámicas y estructuras familiares que reflejan los avances y 

conocimientos en la temática planteada en otros países, que sirven como modelo y 

fundamentación a la actual revisión. 

 Argentina: En un informe la Universidad Pontificia Católica de Argentina (UCA), hace 

un esbozo acerca de: Los argentinos y la familia La familia como bien de la sociedad. Para ello 

hacen una comparación en el cambio de aspectos de la vida familia entre 1900 y 2000. 

Encuentran que estos cambios presentan rasgos que indican mayor heterogeneidad sociocultural, 

en especial a partir de los años 70s. 

 Entre los cambios más notorios son el alargamiento de la esperanza de vida, una mayor 

edad en las mujeres al momento de casarse, una menor cantidad de personas que se une “para 

toda la vida”, así como un menor número de hijos por mujer.  
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 Lo anterior conlleva a que surjan cambios en las características y los roles de la familia en 

la actualidad. Argentina, teniendo el actual contexto socioeconómico así como su impacto en la 

vida familiar, aporta elementos que permiten interpretar de cerca la realidad familiar. Esta 

realidad familiar se presenta teniendo en cuenta no solo los aspectos socio- demográficos tales 

como grupos de edad, sino que también la permean la capacidad económica según niveles 

socioeconómicos y tipos de hogar; las condiciones de vida según el tipo de hogar; opiniones 

sobre temas de matrimonio, familia y las relaciones familiares. 

 Estas variables revisadas en el informe muestran que: 1.La institución familiar en 

Argentina es valorada independientemente de s situaciones particulares, es decir que la familia es 

considerada como el centro de formación para el ingreso a la sociedad. 2. Una gran mayoría de 

familias todavía atribuyen gran importancia a la misma como ámbito de ayuda mutua, educación 

de los hijos y como la fuente principal de transmisión de los valores éticos. Además, considera 

que la educación de los hijos es un deber que debe emanarse más de las familias que de la misma 

sociedad.  

 Los significados atribuidos al matrimonio está muy arraigado y difiere haya o no, 

presencia de la pareja en el hogar y está muy relacionado con el estrato socioeconómico. En 

cuanto a la relación matrimonial busca crecer en el amor mutuo. Se advierte además que la 

solidaridad familiar esta expresada en la ayuda por parte de los hijos, así como la necesidad y 

deseo de depositar confianza en la familia. 
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 Por otra parte un aspecto significativo en las familias argentinas, es que la presencia de 

los hijos indica más posibilidades de tener proyectos en la familia; notoria disposición de los 

jóvenes hacia una vida independiente; y la existencia de fuertes lazos familiares. 

 Todo lo anterior permite discernir que la familia sigue teniendo una vital importancia 

como centro de formación y de transmisión de valores para el ingreso oportuno a la sociedad. A 

pesar de la evolución de las últimas décadas y algunos cambios en las funciones y roles, cada 

familia hace un esfuerzo importante por mantener el equilibrio familiar. 

 España: Por su parte en España se ha abordado el tema de familia y sus dinámicas como 

familias en trasformación desde una perspectiva socio- demográfico, para ello los autores Castro 

y Seiz (2014), afirman que las estructuras familiares, las trayectorias de vida familiar y las 

relaciones intrafamiliares se encuentran inmersas en un profundo cambio. 

 Los cambios a priori acaecidas en las últimas décadas, resultan de los indicadores socio 

demográficos, los cuales muestran las dimensiones de los cambios. Entre los cuales están la edad 

media al primer matrimonio, las tasas de divorcio, y la cohabitación que está desplazando 

rápidamente al matrimonio como vía de formación de pareja entre las generaciones más jóvenes.  

 Los anteriores aspectos aseguran Castro y Seiz (2014), no sólo han diversificado las vías 

de formación familiar, sino que además implica la formación interna de la familia:  

No solo se han diversificado las vías de formación familiar, sino que la 

organización interna de las familias, en especial el modo en que se reparten y 

comparten las responsabilidades económicas y las tareas de cuidado, está 

experimentando un profundo cambio. El modelo de familia denominado 
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‘tradicional’, basado en la división de roles y tareas entre los cónyuges el trabajo 

remunerado asignado al hombre y el trabajo no remunerado a la mujer, está en 

claro declive. Según el Censo de 2011, las parejas con ambos miembros 

trabajando han pasado a ser mayoritarias con respecto a las parejas donde 

únicamente trabaja el hombre (43,6% y 27,8% respectivamente). Sin embargo, 

esta  transformación de las bases económicas de los hogares no se ha traducido 

necesariamente en una corresponsabilidad familiar más igualitaria en la 

realización del trabajo doméstico y en las tareas de  cuidado González y Jurado 

(como se cito por Castro y Seiz, 2014). 

 De ahí que los autores consideran que hay puntos importantes que han experimentado las 

familias desde la perspectiva del curso de vida y que existen unas transformaciones destacadas 

en las dinámicas de la formación de familia (matrimonio, cohabitación y maternidad en 

solitario), y en las dinámicas de ruptura familiar. 

 Castro y Seiz (2014), examinan que la diversidad contemporánea de estructuras 

familiares, es importante sobre todo en aquellos modelos familiares que, aunque distan de ser 

mayoritarios, están experimentando un importante aumento en su visibilidad estadística y social, 

como las familias monoparentales, las familias reconstituidas, las familias homoparentales y las 

familias multiculturales. 

 Los autores concluyen finalmente que las familias españolas son más plurales, más 

versátiles, más complejas pero a su vez más frágiles comparada con las de décadas anteriores. La 

estructuración de la familia como la dinámica en la relaciones se dan en su seno. Existe un grado 
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de aceptación y tolerancia que muestra la sociedad española hacia la pluralidad de modelos 

familiares. De igual manera Castro y Seiz (2014) señalan que: 

La creciente diversificación de trayectorias conyugales y reproductivas puede condicionar 

de forma importante el reparto de responsabilidades familiares, la articulación de las 

redes de solidaridad familiar, los patrones de relaciones de género y las condiciones de 

vida de niños, mujeres y hombres a lo largo del curso de vida (p.30). 

 Perú, Bolivia y Uruguay: Según la Unicef  en cuanto a la evolución de las estructuras 

familiares en América Latina entre 1990 y 2010, encuentran que en los países como Bolivia y 

Perú reportan una tasa elevada de participación femenina en el ámbito laboral; una creciente 

tendencia de hogares monoparentales encabezados por figuras femeninas, situación que 

comparte con otros países como Chile y Uruguay. 

 Esta participación de la figura femenina es importante en la medida que abre paso a 

diversificaciones de las estructuras familiares, es decir, ha aumentado la frecuencia de los 

hogares unipersonales, caído el porcentaje de hogares nucleares biparentales y crecido el de 

hogares mono-parentales con jefatura femenina (tanto extensos como nucleares) (UNICEF, 

2010). 

 Ullmann, Maldonado y Rico (2014), señala además que la estructura familiar es distinta 

según la fase del ciclo vital: 

Un hallazgo importante es que, mirando el tipo de familia a lo largo del ciclo de 

vida, la estructura familiar es muy es muy distinta según la fase del ciclo. En las 

etapas tempranas, la frecuencia de los hogares nucleares biparentales es mayor y 
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tiende a decrecer escalonadamente en las fases siguientes del ciclo de vida 

familiar. En especial, los hogares pertenecientes a la etapa de salida presentan la 

mayor diversidad en cuanto a los tipos de estructura familiar. Presentan, en 

especial, la mayor frecuencia de hogares extensos y de hogares monoparentales 

con jefatura femenina. A su vez, estas tendencias son más pronunciadas en los 

estratos bajos, a nivel de la región y de los países seleccionados. En especial, los 

hogares más vulnerables a la pobreza se concentran en hogares con estructura de 

tipo nuclear biparental y monoparental, así como extensa. En contraste los hogares 

no vulnerables corresponden con mayor frecuencia a hogares unipersonales (p.55-

56).  

 México: Según una encuesta sobre la dinámica familiar en México en 2011, arrojó que la 

mayoría de estas dinámicas están permeadas por las relaciones de poder al interior de los hogares 

y el obligado tema de la perspectiva de género que puede haber al interior de los hogares 

mexicanos. 

 El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), En cuanto a la 

convivencia definida como: Interacción y comunicación entre los miembros del hogar, observan 

que a mayor nivel económico del hogar, mayor es la frecuencia con la que las parejas realizan 

actividades recreativas. 

 Por su parte la escolaridad de la familia, pareciera que en sí misma como un elemento 

más de corte individual favorece o limita más agudamente la convivencia. Esta convivencia está 

representada no solo en la realización de actividades, sino en otras tales como compartir 



 
 

 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA  
DE COLOMBIA 
 

Personería Jurídica Resolución 24195 Diciembre 20 de 1983 Mineducación 
Resolución No. 501 de 1974  Superintendencia  Nacional  de  Cooperativas 
Resolución No. 1850  Julio 31  de  2002  Ministerio de  Educación Nacional  

 

23 

 

alimentos, ver televisión y el compartir tema de conversación entre los jefes de hogar e hijos 

están estrechamente relacionados con lo laboral y de relaciones de pareja. 

 Por su parte la efectividad entre miembros de hogar el afecto demostrado entre los 

miembros del hogar, la reciprocidad del cariño dado y recibido entre la pareja y los hijos es 

equivalente, es decir, se dan el mismo amor que reciben. 

 El apoyo y la confianza se tienen o centran más en la familia que en personas externas, 

concretamente en el cónyuge, en ocasiones hijos y hermanos.  

 La solidaridad y apoyo familiar, casi siempre se acude a otros miembros familiares sobre 

todo en aquellas situaciones que están relacionadas con algún problema. La colaboración 

económica es sostenida por los dos miembros del hogar y finalmente en cuento a la distribución 

de actividades del hogar, la realización de distintos quehaceres domésticos se distribuye en forma 

diferente de acuerdo a si declaran llevar a cabo una actividad, más de una actividad o ninguna. 

En su mayoría casi siempre le corresponde a la madre. 

 Chile: Las consideraciones anteriores que tienen estas investigaciones en otros países se 

pueden observar de similar manera en la relevancia que tiene el trabajo social familiar en Chile, 

por ejemplo Aylwin y Solar (2011), toman en referencia el contexto actual de la familia, que va 

en un proceso de modernización. De esta manera destacan a este proceso como un aspecto 

insoslayable que permiten entender la realidad y los cambios que generan en las familias. Para 

ellos revisan los contextos socio-económicos; sociopolíticos y socioculturales del país. 

De esta manera Aylwin y Solar (2011), afirman que: 
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Estos cambios socioeconómicos han influido en la familia, que se ve enfrentada a 

las nuevas exigencias de capacitación y entrenamiento exigidas por el mercado 

laboral, al mismo tiempo que la creciente incorporación de la mujer al trabajo 

remunerado cuestiona la distribución tradicional de roles sexuales y tiene impacto 

profundo en la vida familiar (p.12). 

 Por su parte en el aspecto sociopolítico, encuentran que paulatinamente el proceso de 

consolidación de la democracia ha generado una mayor preocupación por derechos humanos. No 

obstante han generado apatía y participación democrática de los jóvenes. En el sociocultural 

destacan la aparición de la cultura audiovisual y desarrollo vertiginoso de medios de 

comunicación, que generan un aumento de influencias externas que afecta la identidad cultural y 

la cohesión social así como de manera inherente las relaciones interpersonales (Aylwin y Solar, 

2011). 

 De esta manera concluyen que la familia queda en el centro por los cambios que resultan 

por el proceso de la modernización y la globalización y que de manera directa es afectada de 

alguna manera sus dinámicas. 

 Aylwin y Solar (2011) acuñan además que la familia tiene una estrecha relación con la 

sociedad, la política y la cultura: 

De este modo, la familia está en el centro de los cambios producidos en el proceso de 

modernización y globalización y es afectada profundamente por ellos. Si bien como 

institución pertenece prioritariamente al campo de la cultura, está estrechamente 

conectada con la economía y la política. En relación con la economía, la familia es 



 
 

 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA  
DE COLOMBIA 
 

Personería Jurídica Resolución 24195 Diciembre 20 de 1983 Mineducación 
Resolución No. 501 de 1974  Superintendencia  Nacional  de  Cooperativas 
Resolución No. 1850  Julio 31  de  2002  Ministerio de  Educación Nacional  

 

25 

 

productora de bienes y servicios esenciales para la sociedad. En relación con la política, 

es intermediaria entre los individuos y el Estado y desempeña un papel importante en la 

estabilidad política y en la educación para la participación ciudadana y la democracia. En 

relación con la cultura, la familia genera y trasmite valores, tradiciones y formas 

culturales a través de su esencial tarea socializadora. En todos estos aspectos, como 

vimos, los cambios señalados han ejercido su influencia en las funciones familiares. 

Como consecuencia, se están generando profundas transformaciones al interior de la 

familia, que modifican su estructura y sus procesos, y que producen dificultades y 

desajustes para los miembros del grupo familiar, repercutiendo en la sociedad como un 

todo. (p.13).  

 Las argumentaciones anteriores a través de los antecedentes encontrados, es congruente 

en afianzar los cambios y las trasformaciones que se dan al interior de las familias, hasta acá se 

exponen algunos cambios a nivel Latinoamérica. 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

 Reflexionar sobre las Dinámicas actuales en las familias colombianas con hijos 

adolescentes en las diferentes regiones.  

5.2.  Objetivos específicos. 
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1. Identificar las diferentes Dinámicas actuales en la familia con hijos adolescentes en las 

diferentes regiones del país. 

2. Identificar las estructuras familiares en las diferentes regiones del país. 

3. Comparar como están las dinámicas familiares en las diferentes regiones colombianas. 

 

6. Marco Conceptual 

El marco referencial para abordar la temática presentada se expone desde dos 

perspectivas; una concepción de familia y la otra desde las dinámicas familiares con hijos 

adolescentes. Se abordara principalmente desde los teóricos que han tenido un amplio bagaje en 

su fundamentación sobre el concepto de familia. Entre los autores se destacan a Bronfenbrenner 

(1987); Minuchin (1986); Satir (1988); Bowen (1991); Rodrigo & palacios (1998); y posterior 

sobre aquellos que abordan las dinámicas familiares.  

  

6.1 Concepciones sobre familia 

 La mirada de Bronfenbrenner (1987) de familia, es vista como un sistema familiar, 

considerando que: “La familia es el sistema que define y configura en mayor medida el 

desarrollo de la persona desde su concepción” (p.2). Para este autor el entorno es algo que 

trasciende la situación inmediata y afecta directamente a la persona en desarrollo. El “modelo 

ecológico”, es la terminología adoptada la cual es su teoría se define como una disposición 
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seriada de estructuras concéntricas inclusivas, en la cual cada una de las estructuras se encuentra 

inmersa en la siguiente. 

 Por su lado, Satir (1998) define que: “La familia se concibe como un micro-cosmo que se 

puede estudiar en situaciones críticas como: el poder; la intimidad; la autonomía, la confianza y 

la habilidad para comunicación son partes vitales que fundamentan nuestra forma de vivir en el 

mundo” (p.2). 

 Para Bowen (1991) “La familia es un sistema en la medida en que el cambio de una parte 

del sistema va seguido de un cambio compensatorio de otras partes de ese sistema.”(p.12). Para 

este autor cualquier situación que sucedan en una de sus partes afectan el sistema en su todo. 

  Minuchin (1986) señala que: “La familia es un conjunto organizado e interdependiente 

de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas 

que existen entre sí y con el exterior” (p.4).  

 Por su parte, Palacios & Rodrigo (1998) afirman que: “la familia es concebida como la 

asociación de personas que comparten propósitos de vida y que desean mantenerse unidos en el 

tiempo”. Estos autores comparten la definición que la familia por el bienestar de sus integrantes 

se propone como meta la potencialización de todos sus miembros. 

 Las anteriores definiciones desde los teóricos suponen un avance para la organización y 

dinámicas que surgen en las familias desde su conceptualización hasta las características que 

subyacen de ella. Son diversas las concepciones de familia esto se debe a que con la evolución de 

los años y por lo cambios que surgen en un determinado momento histórico y contexto se dan 

nuevos acercamientos a una definición que responda al significado de familia.  
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 De ahí que esta diversidad de concepciones se deban a su carácter dinámico; la familia 

desde que se institucionaliza cambia constantemente a medida que avanza su ciclo vital, sus 

integrantes nacen, crecen, se hacen adultos, abandonan o dejan el hogar (nido vacío) y envejecen 

(Bowen, 1991). También sus intereses, necesidades, cuidados y tipos de apoyos. Los roles se 

modifican de manera continua, por ejemplo: los padres dejan de ser proveedores y pasan a 

convertirse en ancianos que requieren el cuidado de sus hijos en muchos de los casos. 

 Es por eso que la conceptualización de familia es difícil darla desde una única  definición. 

Dado a que en el contexto actual las dinámicas familiares emergen respondiendo a las demandas 

históricas sociales, culturales y dinámicas vitales del momento mismo, que de carácter atañe que 

tanto sus dinámicas cambien, como también se tengan nuevas concepciones y significaciones 

frente al concepto. Por dichas razones los cambios surgidos a partir de que se institucionalizan 

las familias y avanzan en el ciclo vital son importantes de revisar, no sólo como están definidas 

estas las dinámicas, sino, cómo en el ciclo vital familiar con hijos adolescentes se presenta. A 

continuación se harán los acercamientos que permiten indagar acerca de este apartado. 

 

6.2  Dinámicas familiares 

 La dinámica se entiende como las relaciones o funcionamiento familiar, según Herrera 

(2000) señala que:  

Cuando estas son armónicas, hay cohesión familiar, una adecuada comunicación, 

flexibilidad, claridad de reglas y roles, en fin, un adecuado funcionamiento 

familiar, hay una predisposición favorable a la salud en la familia como sistema; 
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sin embargo, cuando hay un funcionamiento inadecuado este se constituye en un 

factor de riesgo para la salud familiar (p.570). 

 No obstante estas dinámicas no están exentas del medio externo La familia, aparece 

inmersa en la sociedad cultura, razón por la cual, la sintonía o divergencia de los valores 

familiares respecto a la sociedad y cultura circundante es otro factor de apoyo o de riesgo 

familiar. 

 Estas dinámicas familiares están marcadas por las relaciones, la comunicación, la 

afectividad. La comunicación es vital en la medida en que permite a sus miembros expresarse y 

ser capaz de comunicar sus emociones afectivas, cuyos aspectos son importantes en la medida 

que sea funcional y promueva la salud emocional de sus miembros. 

 De ahí que estas dinámicas trascienden mas allá, de un grupo de miembros que 

comparten vínculos afectivos y conviven entre si. Las dinámicas familiares también son 

compartir metas u objetivos comunes que unen a todos los miembros. Estos objetivos y metas 

comunes les hacen tener un sentido de pertenencia e identificación en la familia. 

En esta medida, según Martínez (como se citó en Crespo, 2011) define que: 

La familia no es solamente un grupo de personas que conviven y comparten 

vínculos de sangre y apellidos. Es también algo más que una organización de 

individuos que coopera entre sí. La familia debe ser entendida como una 

comunidad, como un grupo donde las relaciones entre miembros tienen un 

profundo carácter afectivo y son las que marcan la diferencia respecto de otro tipo 

de grupos. Bajo esta perspectiva, las reacciones emocionales en el contexto 
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familiar son una fuente constante de retroalimentación de las conductas esperadas 

entre los miembros de la unidad familiar (p.92).  

 Las dinámicas familiares, son trasformación que se han dado en las relaciones y en las 

estructuras familiares y su trascendencia, los cambios que surgen en la sociedad (Iribarren, 

2010). 

 En este orden de argumentación definida por la autora, los cambios o dinámicas que 

surgen en una familia están íntimamente ligadas con un el sinnúmero de evoluciones que surgen 

en el medio externo y que de manera significativa las permean. Atendiendo a estas premisas, las 

conceptualizaciones que se pueden encontrar por dinámicas son muy múltiples. Dado a que hay 

cambios sociológicos determinantes en las configuraciones y estructuras de las familias.  

 Iribarren (2010), analiza que los consiguientes cambios están mediados por las nuevas 

relaciones de amor y pareja (mayor compromiso emocional); el patriarcado ya no está tan 

marcado para los hijos, sino que estos son más flexibles en autonomía, libertad y negociación. El 

papel que desempeña la mujer dentro y fuera del hogar y los cambios en los roles sociales; la 

disminución en  los números de nacimientos; un significante aumento de las separaciones y 

divorcios y finalmente el desempeño del Estado en las funciones que antes eran adjudicas en 

únicamente y exclusivamente a la familia, como es la educación, la salud y la asistencia social 

entre otros.  

 En concordancia atendiendo a lo anterior, la conceptualización de dinámica familiar 

puede definirse de la esta manera: 
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La nueva conceptualización familiar guarda relación con las distintas funciones que 

desempeña, cuya importancia varía según la cultura en la que esté inmersa y según la 

etapa vital en la que se encuentre. Algunas funciones familiares tradicionales han ido 

pasando progresivamente a otras instituciones, pero otras, como la afectiva siguen siendo 

propias y necesarias del entorno familiar. Torio (2003), destaca entre las funciones 

prioritarias de las familias, las siguientes: a) Función de cuidado, mantenimiento y 

sustento en la vida cotidiana, b) Función afectiva y emocional: es una de las primeras 

funciones y de las más que debe cumplir la familia, c) Función educativa y socializadora, 

d) Función de protección, e) Función sexual y de reproducción, f) Función recreativa y g) 

Función religiosa (Iribarren, 2010, p.4). 

6.3 Ciclo vital  

La familia como sistema en evolución pasa por una serie de etapas o periodos que se 

conoce como ciclo vital. De acuerdo a lo planteado en la actual revisión sistemática, no se hace 

una apertura amplia a cada etapa del ciclo, solo se realiza un breve bosquejo de la definición 

conceptual de ciclo vital y se centra exclusivamente en el periodo conocido desde diversos 

autores como la adolescencia. 

El ciclo vital es considerado por etapas que se dan desde el periodo embrionario 

travesando por el periodo del nacimiento, crecimiento, reproducción hasta un último conocido 

como envejecimiento y muerte. Es la analogía del proceso por el que atraviesa el ser humano 

desde la concepción hasta su deceso, sin más las familias atraviesan por estas mismas etapas que 

empiezan desde la constitución de la pareja hasta la muerte. Durante la vida o evolución de la 
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familia, esta se expone o se enfrente a situaciones “criticas”, que hacen parte del mismo ciclo 

evolutivo, los cuales afectan a nivel individual a cada uno de los miembros y en un todo al 

sistema familiar.  

Según Blaustein (como se cito por González, 2000), estas crisis son conocidas como 

evolutivas porque están relacionadas con cambios de tipo psicológicos y sociales de cada uno de 

los miembros y con las pautas que se dan en la interacción en el contexto familiar  

El termino también esta acuñado por Pérez (como se cito por González, 2000), como 

crisis normativas o transitorias, en la medida que abre o no paso a otras etapas. Las teorías 

señalan además que existen estas crisis tanto de tipo “normativo”, como “no normativo”. Las de 

tipo normativo son las que tienen un cauce o se esperan que sucedan tales como el matrimonio, 

nacimiento de los hijos, salida de los hijos de la casa, jubilación, envejecimiento  

De manera diferente las de tipo “no normativo”, se salen de este cauce, teniendo en 

cuenta que las familias no siguen en su desarrollo una línea recta, ni ascendente, sino, que estas 

tienen avances y retrocesos, estas crisis que se presentan son el divorcio o separaciones 

conyugales, padecimiento enfermedades crónicas, el fallecimiento de un miembro de la familia y 

pérdida del empleo entre otros (González, 2000). 

Las crisis que enfrentan las familias difieren de las capacidades y estrategias de 

afrontamiento que tengan cada uno de los miembros. Tal parece que hay congruencias entre la 

mayoría de las teorías, que sin más estas situaciones llamadas “crisis”, afectan de manera 

significativa las estructuras y dinámicas al interior de las familias (Pérez, 1992; Blaustein, s.f).  
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Por otra parte no se sabe cuando las familias se verán afectadas por estas situaciones o a 

qué edad, todo indica que los rangos de edad y eventos que suceden dentro de los mismos 

difieren a nivel cultural y social. Así como también los aspectos cognitivos, psicológicos y 

emocionales de las familias (González, 2000). 

Lo que si se conoce es que las familias en casi todas en las culturas experimentan de 

manera diferente las etapas del ciclo vital. Cada cultura y sociedad establecen cual es el tiempo 

ideal para asumir responsabilidades, roles y funciones (Rice, 1997). 

Haciendo un leve contraste entre las formas, estrategias y capacidades de afrontamiento 

de cada miembro y de cada familia, sería un trabajo arduo para el sistema, puesto que como bien 

resume Valdivieso (2007), “Las etapas de su ciclo vital, las cuales son vivenciadas por cada 

familia de manera diferente, aprendiendo de cada una de estas fases, nuevas habilidades según lo 

que experimenten y son de crucial importancia para su óptimo funcionamiento.”(p.1). Lo que 

cada familia haga frente a las mismas crisis depende que sigan en su normal funcionamiento o 

hagan cambios inesperados para adaptarse y mantener su permanencia y supervivencia  

Conviene señalar que como se menciona en los primeros apartados no se hará una 

ampliación importante en cada fase por el que atraviesa la familia, sino que se detendrá en el 

ciclo vital de familias con hijos adolescentes. Para ello se revisaran algunas conceptualizaciones 

de las características importantes que surgen en esta importante etapa y cuáles son los rasgos más 

relevantes y/ o que difieren entre sí. 

6.4  Familias en ciclo vital con hijos adolescentes 
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 A continuación la revisión se centra en el concepto de ciclo vital de las familias con hijos 

adolescentes, propuesto a partir de un breve análisis de Haley (1980) & Mc. Goldrick (1989). 

 La idea que emerge del ciclo vital, es que todas las familias, en su amplio sentido 

experimentan cambios y estos cambios tienen unas regularidades que se ajustan a patrones 

previsibles (Mc Goldrick, 1989). 

 Aunque cada una de las diferentes etapas trae cambios tanto negativos y positivos 

(Pittman, 1990); una etapa importante en sí, es la adolescencia como referencia vital a analizar. 

Desplazarse a esta etapa exige una verdadera transformación del sistema familiar (Mc Goldrick, 

1989).  

 Como se registraba en los apartados anteriores, cuando el ser humano alcanza el periodo 

de la adolescencia, no se resta la importancia de la familia, sino que aquí donde se adquiere un 

rol fundamental en el cuidado y bienestar biopsicosical que gira en torno al adolescente. En este 

periodo crucial las familias hacen un esfuerzo enorme por mantener en sincronía y la unidad del 

sistema familiar,  frente a un adolescente que tiende cada vez más hacia una diferenciación y a 

una necesidad de autonomía (López, Gutiérrez y Ochoa, 2011). 

 Las familias en ciclo vital con hijos adolescentes están marcadas por este tipo de 

dinámicas propias de interacción familiar. Aunque la mayoría de la literatura es consistente en 

concluir que en esta etapa las familias independientemente de la evolución que sigan, aseveran 

que al inicio de la adolescencia se produce un incremento significativo en la dinámica familiar 

que compromete tanto a los progenitores como a los adolescentes. En concordancia a lo anterior, 

las mismas dificultades emotivas de los adolescentes tienden a impactar las relaciones entre 
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padres e hijos, interfieren en la intención de dialogar, obstaculizan la comunicación familiar y los 

alejan emocionalmente de los padres y a su vez en sentido contrario de hijos a padres. La línea 

de argumentación anterior responde a que en la dinámica familiar, sus relaciones, funciones, 

comunicación, reglas, normas y valores tiendan a sufrir algunos cambios en el periodo en las que 

los hijos son adolescentes. 

 De ahí que una amplia parte de la teoría alrededor del sistema familiar sea congruente en 

afirmar que la familia está en constante cambio, y que estos cambios influyen de manera 

significativa en cada uno de sus miembros. Cada grupo familiar en cada momento de su propio 

ciclo vital (noviazgo, matrimonio, nacimiento de los hijos, etapa escolar, padres con hijos 

adolescentes y nido vacío) establece pautas de interacción, las cuales rigen el funcionamiento y 

comportamiento de sus miembros a su vez que facilita la interacción y comunicación entre los 

mismos (Minuchin, 1986). 

 Las familias a lo largo de su evolución pasan por un proceso propio del desarrollo 

conocido como el ciclo vital de la familia. No todas las familias pueden presentar el esquema del 

ciclo vital, puesto que estos varían según las diferencias culturales y las continuas y variadas 

formas de vida. 

6.5  Adolescencia 

 Diversos autores han realizado un acercamiento al concepto o definición de adolescencia. 

Algunos señalan a esta etapa como la “crisis de la identidad”, definida así porque justamente al 

llegar a ésta, hay un desprendimiento o duelo infantil, continuado por un proceso de 
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individuación, es decir, el joven deja de ser niño y va en búsqueda de su propia autonomía e 

independencia (Kaplan, 1986). 

Desde la concepción biológica, la adolescencia es el periodo entre la transición entre la 

niñez y la adultez, cuya etapa se da entre los 9 años y culmina a los 19 años de edad cronológica. 

Durante esta etapa se adquiere la madurez sexual, el pensamiento operacional formal y la 

adquisición de la independencia y la identidad (Rice, 1997). 

Otras conceptualizaciones definen que ésta varía de acuerdo a la construcción de 

nociones sociales y culturales; desde lo biológico, fisiológico y psicológico. Estas concepciones 

de manera integral apuntalan a señalar que es una etapa crucial, que genera tensiones importantes 

que implican tanto al joven que la experimenta como la familia que está en torno a este. 

 Las concepciones en torno al periodo de la adolescencia desde el inicio del abordaje por 

importantes teóricos coinciden en señalar a esta etapa evolutiva como algo negativo en la que los 

problemas emocionales, efectivos y conductuales tenían cambios significativos. Dando lugar a 

los diversos conflictos familiares ocupando un lugar preferente (S, Hall (1904), A. Freud (1957) 

& E Erickson (2004). 

 Estos cambios apoyados claramente por los autores mencionados subyacen a la idea de 

que una adolescencia turbulenta y complicada es una característica normativa y deseable en el 

desarrollo humano, es decir, es casi imposible que no suceda. 

 La adolescencia es una etapa de grandes crisis para la mayoría de los individuos y las 

familias. Se producen grandes cambios en todos los integrantes del núcleo familiar y en la 

relación de éstos con el exterior. Estas crisis en la mayoría de los casos, presentan ajustes a la 



 
 

 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA  
DE COLOMBIA 
 

Personería Jurídica Resolución 24195 Diciembre 20 de 1983 Mineducación 
Resolución No. 501 de 1974  Superintendencia  Nacional  de  Cooperativas 
Resolución No. 1850  Julio 31  de  2002  Ministerio de  Educación Nacional  

 

37 

 

dinámica familiar misma, restableciéndola o equilibrándola. A su vez que surgen cambios 

significativos que “tambalean” el sistema familiar (Minuchin, 1986). 

Aunque algunos autores difieren en el aspecto teórico a la definición de adolescencia. Sin 

embargo son congruentes en afirmar que esta etapa esta permeada de crisis, comúnmente 

conocidas como “crisis de desarrollo” que se convierte en una fuente importante de estrés 

familiar (Pittman, 1990). 

Por otra parte el concepto de adolescencia algunas veces corresponde a construcciones de 

carácter histórico y cultural, mediado por las relaciones que se dan en las diferentes épocas, la 

adolescencia no está del todo determinada por la edad cronológica o la maduración de carácter 

psicológica, está dada por un sinnúmero de variables que dan connotación a la definición de 

adolescencia.  

No obstante esas variables según el Fondo de las naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF (2011), no definen del todo el concepto de adolescencia, puesto que la adolescencia es 

un concepto difícil de precisar. Estas, están dadas a que la madurez física, emocional y cognitiva, 

entre otros factores, depende de cómo cada individuo experimenta este proceso. Por otra parte el 

comienzo de la pubertad no podría considerarse como una línea que demarque el periodo entre la 

infancia y la adolescencia. 

Otro factor que se implica en la definición de la adolescencia son las variaciones en la 

leyes de los países sobre la edad cronológica en las que los adolescentes pueden desarrollar 

tareas propias de los adultos ejemplo como votar, casarse, ejercer el derecho a la propiedad entre 

otros. (UNICEF, 2011). 
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De todo lo anterior planteado subyace de que no exista una definición de adolescencia 

aceptada a nivel mundial, las Naciones Unidas establecen que los adolescentes son personas con 

edades comprendidas entre los 10 y los 19 años; es decir, la segunda década de la vida.(UNICEF, 

2011). 

En síntesis, a pesar de que no hay claridad y una única definición, la adolescencia hace 

parte de la etapa vital del desarrollo del ser humano. En esta etapa los jóvenes van en búsqueda 

de independencia y autonomía y es casi indudable que no se presenten con algunos cambios que 

generan crisis y cambios en las familias. 

 

6.6 Identificación de Dinámicas familiares por regiones 

 A continuación se presentan los análisis y reflexiones que resultan de la revisión 

sistemática literatura gris (tesis, trabajos de grado, memorias, proyectos, informes de 

investigación) y productos de nuevo conocimiento (artículos de investigación, libros, capítulos 

de libros) de resultados de investigaciones sobre las dinámicas actuales en la familia colombiana 

con hijos adolescentes. Los cuales se presentan de manera organizada iniciando por la región 

Caribe hasta finalizar en la región amazonia. 

 Región Caribe Barranquilla. Siguiendo la rigurosidad y la minucia propuesta en la 

metodología del actual proyecto de revisión sistemática de literatura, los patrones de búsqueda y 

de los criterios de inclusión de los estudios a analizar.   

 Los estudios identificados sobre dinámicas actuales con hijos adolescentes en la región 

Caribe, dan cuenta significativamente sobre aquellas dinámicas que giran alrededor de jóvenes 
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que por actuaciones y acciones comportamentales de tipo delictivo e inadaptación, es el 

fenómeno más inmediato en el cual se centran la mayoría de los autores. 

 En la literatura de la región Caribe, en la ciudad de Barranquilla, se encontraron y se 

analizaron los estudios de tipo cualitativo, de corte deductivo, que describe las características de 

los jóvenes implicados en fenómenos de violencia, la dinámica familiar. Además señala otros 

aspectos sociales que permean al sistema facilitando la ocurrencia del fenómeno violento (Ortega 

y Bolaño, 2011). 

 Particularmente en este estudio Ortega y Bolaño (2011) revisaron expedientes de jóvenes 

judicializados por violencia intrafamiliar, hurto, lesiones personales entre otros y encontraron 

que provienen de familias desintegradas, con carencias de plano afectivo y material. En las que 

además hallaron dinámicas y estilos de crianza inadecuados, son jóvenes que hacen uso de 

sustancias psicoactivas y alcohol. 

 En términos generales las autores encontraron que el tema referido a como se expresa el 

fenómeno de la violencia cometida por menores de edad en el núcleo familiar es muy escasa. 

Señalando además que son muy pocos países en Latinoamérica que toma conciencia de este tipo 

de agresión. 

 En cuanto a las formas de violencia de los adolescentes en la familia y las característica 

de las víctimas. La violencia más significativa es verbal, seguido, pero en menor nivel el maltrato 

físico y económico. 

 Con relación a las víctimas de la violencia se dan en familias mono parentales (madre, 

padre; padrastro y madrasta) y hay un nivel significativo en familiares con discapacidades 
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físicas. En cuanto al género de maltratadores este responde al masculino con un tasa 62,3% con 

respecto 37,7 % Rechea, Fernández y Cuervo (como se cito en Ortega y Bolaño, 2011). 

 Entre las dinámicas más significativas están limites difusos, que conllevan las relaciones 

tensas entre las familias, el habito y el uso de la violencia para resolver los conflictos que es 

interiorizado por el joven y que puesto en práctica frente a sus progenitores; la situación 

económica y los estilos educativos. 

  Región andina Bogotá. En la publicación de Moreno y Chauta (2012), que tuvo 

como propósito identificar la asociación entre el nivel de funcionalidad familiar, las conductas 

externalizadas y el rendimiento académico en un grupo de adolescentes de un colegio distrital de 

la localidad de Usaquén en la cuidad de Bogotá. Encuentran que un significativo porcentaje de la 

población adolescente objeto de la investigación posee un nivel disfuncional moderado dentro 

del núcleo familiar y solo una pequeña parte de la población se encuentra en un nivel funcional 

dentro del núcleo familiar. Es así como los autores hace énfasis en señalar que esta 

disfuncionalidad que presentan los jóvenes está relacionada con los cambios que surgen en esta 

etapa.  

 No obstante Moreno y Chauta (2012), señalan que el soporte de amigos y redes externas 

se convierte en factores protectores que disminuyen la aparición de conductas externalizadas. La 

asociación entre la funcionalidad familiar y el rendimiento académico, encuentran que no existe 

un nivel significativo de asociación, lo que permite hacer una interpretación desde el análisis 

propuesto por la autoras que no hay una incidencia de que las relaciones familiares siempre 

afecten el rendimiento académico. Esta interpretación la analizan de la siguiente manera: 
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Por otro lado se encuentra la asociación entre la Funcionalidad Familiar y el 

Rendimiento Académico, de acuerdo a los resultados obtenidos se establece que 

no existe un nivel significativo de asociación, es decir que un nivel disfuncional 

del núcleo familiar no afecta necesariamente los niveles de rendimiento 

académico en los adolescentes, esto puede deberse a que probablemente no son 

los niveles de funcionalidad los que afectan el rendimiento de los adolescentes 

sino tal vez el desacuerdo constante que se presenta entre los padres y los 

adolescentes son los que generan el malestar en el interior del hogar, ya que los 

hijos durante la etapa de la adolescencia demandan importantes cambios en el 

sistema familiar (Comunian, 1996). De la misma manera, la familia se siente 

angustiada cuando sus hijos no obtienen notas satisfactorias o esperadas (Antoni, 

2006), de igual manera, el estilo parental afecta el desempeño académico de los 

adolescentes, puesto que un estilo parental permisivo genera un nivel académico 

menor (Tilao & Cols, 2008) (Moreno y Chauta, 2012, p.48). 

 El anterior estudio demuestra que en algunas ocasiones pueden presentarse una regla de 

exclusión, de lo que la mayoría de los estudios arrojan. Esta vez se muestra como no existen 

significativas incidencias de la asociación de dinámicas familiares que están fuertemente arraigas 

a conductas externalizadas y que pueden afectar de manera directa el rendimiento académico de 

los adolescentes (Moreno y Chauta, 2012). 

 Región Andina Medellín. En la región andina, estudios con referencia a las dinámicas 

familiares Carmona (2013), propone a través de un artículo una revisión y presenta alguna 
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consideraciones sobre el ejercicio de la paternidad y sus efectos en el desarrollo psicosocial de 

niños, niñas y adolescentes.  

 Carmona (2013) pone en debate la referencialidad de los adultos cuidadores y la 

importancia de la familia en el desarrollo de conductas pro o antisociales. A través de su artículo 

expone desde investigaciones recientes desarrolladas en distintas latitudes, sobre el papel de la 

familia como primer núcleo socializador de las nuevas generaciones, posterior a ello y discute 

los planteamientos teóricos, con lo que realmente acontece en las familias en la cotidianidad 

actual. 

 Desde el núcleo problematizador que es la familia, revisa la importancia que tienen las 

figuras parentales en el desarrollo; las representaciones de género y paternidad; cambios en los 

roles y funciones parentales; relaciones parentales y problemas de conducta en los hijos y 

finalmente algunas condiciones sociales que inciden en el ejercicio de la paternidad. 

 De esta manera Carmona (2013), encuentra que se observan investigaciones en los que se 

evidencia un aparente cambio en los roles y funciones, a partir de los nuevos modelos 

contemporáneos de familia, género y relaciones, y que se siguen encontrados modelos que se 

creían ya no existen en la cotidianidad. Carmona (2013) concluye que: 

 Los hallazgos de esta revisión bibliográfica permiten constatar una realidad que 

exige ser estudiada con más detenimiento respecto a los ideales tradicionales de 

familia, adultez y educación, pues nos encontramos ante otra realidad, hecha de 

padres ausentes, adultos inestables, tanto afectiva como laboralmente, y niños, 

niñas y adolescentes, que intentan hacerse a una vida, desde la soledad de sus 
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hogares o con otros referentes alternos que la sociedad aún no ha a considerar. 

(p.204). 

 Argumenta además una realidad de familias más diversas en su composición, de 

relaciones distantes, de terceros implicados en la crianza y cuidado de los niños. No obstante 

también enfatiza que establecer modelos de familia o de crianza más acordes pueden 

estigmatizar o patologizar nuevas formas de familia. De alguna manera estas dinámicas 

permeadas por el modelo social contemporáneo. 

 Por su parte, Viveros y Vergara (2013) en la propuesta de una cartilla didáctica dirigida a 

facilitadores para la aplicación de talleres con familias, estudio que resulta de una investigación 

de los mismos autores acerca de: “Influencia de la distribución de los ingresos familiares en la 

calidad de vida de las familias, en los componentes de la dinámica interna familiar de 50 familias 

de la ciudad de Medellín”. Destacan que dentro de las realidades sociales algunas problemáticas 

familiares emergen por la afectación de los ingresos económicos. 

 Los autores encuentran que las dinámicas son afectadas y que es un factor que no permite 

alcanzar algunos niveles  de desarrollo familiar. 

 Razeto (como se citó en Viveros y Vergara, 2013), señala que el aspecto económico es el 

soporte material para conservar o mejorar la calidad de vida de la sociedad y la familia; lo que 

puede hacerse tangible, entre otras cosas, en el uso del tiempo libre, la participación en eventos 

culturales y recreativos, la mejora de lazos afectivos. Con respecto al asunto financiero, afecta la 

aplicación de las normas, la autoridad y otros aspectos familiares, deteriorando la convivencia y 

promoviendo estados de crisis. 
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 Lo anterior denota, que aspectos externos como el empleo los ingresos económicos, son 

factores importantes que movilizan cambios significativos en las dinámicas familiares. Y que de 

acuerdo a las características estructurales propias de cada familia aparecen los conflictos y las 

singularidades para afrontarlos, estos dependen en singular medida de la manera como las 

familias estén organizadas para resolver los mismos conflictos que surgen al interior de la misma 

(Viveros y Vergara, 2013). 

 A diferencia de lo encontrado hasta acá, la propuesta de Gallego (2012) sobre los 

conceptos de familia, dinámica familiar y características que permiten comprender los procesos 

intersubjetivos que se gestan al interior de las familias colombianas. A través de la búsqueda 

literaria sobre las conceptualizaciones de familia, encuentra que existen variadas definiciones y 

que esta obedece a cambios históricos y sociales de la época. Las dinámicas familiares responden 

a los mismos cambios que se dan en el contexto, se da un proceso de socialización, y todo grupo 

familiar tiene una dinámica interna y otra externa. 

 De esta manera en la dinámica familiar se convierte en un tejido de relaciones y vínculos, 

en los que la colaboración y el intercambio, poder y conflicto se genera entre padres e hijos. De 

esta manera la autora concluye en argumentar que la dinámica familiar es un encuentro de 

subjetividades, mediados por normas, limites, jerarquías y roles y regulan y permite el 

funcionamiento de la convivencia en las familias (Gallego, 2012). 

 Así como los procesos de la comunicación y la afectividad que permiten el dialogo e 

intercambio en la familias de la expresión de sus propias necesidades. Señala además la 

importancia de los roles, los cuales tienen nexos con la socialización y la distribución de 
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funciones al interior de la familias. Cualquiera que sea la definición de familias, las dinámicas 

que se dan al interior de las mismas permite que las familias se mantengan y sean el escenario 

más propicio en los cuales los miembros hijos interiorizan normas, reglas y límites que les 

permite convivir en sociedad. 

 Región suroccidente Cali. El proyecto de grado de Narváez, Núñez, Granja, Quintero y 

Bedoya (2014), sobre dinámica familiar nuclear y la falta de reconocimiento de autoridad. Los 

resultados mostraron que hay un desdibujamiento por parte de la autoridad de la madre y 

permisividad del padre. De acuerdo a Narváez et al. (2014), el estudio que fue hecho a una 

familia con hijos adolescentes concluyen que en la dinámica familiar, las estructuras y roles son 

difusas en las medida que no es reconocida por cada uno de los miembros. En el hogar la figura 

femenina (madre), ejerce su rol autoritario. No obstante espera de que sea el padre no solo sea el 

proveedor económico, sino que asuma el rol de líder, de la autoridad y que no utilice la violencia 

como medio de corrección del comportamiento de los jóvenes. 

 El anterior estudio demuestra como la estructura de la familias varían de acuerdos a las 

diferentes contextos, el rol de la autoridad que se espera sea la figura del padre en simetría y en 

igual proporción con la madre. Sin embargo esto no siempre se da, generando conflictos al 

interior del sistema familiar.  

 Por su parte, Castro y Flórez (2015) en su tesis, proponen una investigación acerca de 

comprender las dinámicas familiares frente a los procesos de integración social de adolescentes 

en libertad vigilada. Los resultados mostraron que hay una notoria existencia de hogares con 
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jefatura femenina, quienes son las que cumplen con los roles de autoridad,  formación, cuidado 

de los hijos.  

 De similar manera encuentran además que las dificultades que surgen en las familias con 

hijos infractores de la ley, no dependen de la tipología familiar, sino que están más encausas al 

desconocimiento de cómo enfrentarse frente a ellas, y que están muy relacionadas con las pautas 

de interacción y comunicación al interior de las familias (Castro y Flórez, 2015). 

 Un aspecto muy importante que las autoras mencionan y que están relacionadas con las 

normas y reglas a los hijos en etapa adolescente, son las de tipo social y familiar, normas que son 

consideras flexibles y permisivas. En este estudio las madres utilizan esta forma como manera de 

llevar esta etapa considerada como compleja y llena de rebeldías. 

 De esta manera las dinámicas familiares tienden a ser más flexibles, son patrones de 

repeticiones, producto de aprendizajes previos que estas madres también tuvieron. La 

comunicación establecida es instrumental, es decir, como una forma de satisfacer expectativas de 

las madres, frente al comportamiento del adolescente. La comunicación es difusa, por des-

confirmaciones que resultan del acto mismo y puntuaciones de secuencia de los hechos (Castro y 

Flórez, 2015). 

 Es significativa la importancia que tienen las pautas de crianza, la comunicación, la 

afectividad con los hijos y muchas de ellas están fuertemente arraigadas al saludable desarrollo 

en esta etapa. La salud en la adolescencia según Alba (2010), es un tema de salud que exige 

preparación, teniendo en cuenta que la violencia, el suicidio, el uso y abuso de sustancias 
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psicoactivas y las alteraciones en la salud tienen repercusiones importantes que solo afectan la 

vida del adolescente, sino que de manera inherente afecta la dinámica familiar. 

 En su artículo de revisión frente a la Salud en la adolescencia en Colombia Alba (2010), 

propone una búsqueda de aspectos básicos de prevención que busca el fortalecimiento de 

factores protectores que tiene como pilares fundamentales la familiaridad, la espiritualidad y el 

deporte. 

 De su revisión minuciosa encuentra que factores de riesgo implicados son el uso y 

consumo de sustancias psicoactivas con tasas que hay aumentado en los últimos años. La edad de 

consumo está entre los 10 y 24 años. Estas estadísticas están resumidas por la autora así: 

En Colombia, el consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado en los últimos años. 

Según la encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes entre los 

10 y 24 años del programa Rumbos (2001), la sustancia con mayor prevalencia de 

consumo es el alcohol (74,8%), seguida por el tabaco (37,7%), la marihuana (8,9%), la 

cocaína (4,5%) y el éxtasis (2,2%). Los datos de una encuesta realizada por el Ministerio 

de la Protección Social en escolares entre 12 y 17 años, en 2004, reportaron prevalencias 

de consumo por año de 65% para alcohol y de 35,8% para tabaco, y el análisis por ciudad 

mostró que Bogotá y Medellín presentan consumos mayores que el promedio nacional 

(Alba, 2010, p.34).  

 Con respecto a la salud mental, la prevalencia de la enfermedad ocurre en la etapa de 

adulto joven y maduro; la salud sexual y reproducción encuentra que hay un aumento de 

embarazos que se presentan en la adolescencia, así como el inicio de la vida sexual con 
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diferencias significativas según el nivel de educación, antes de los 16 años para hombres y 

mujeres sin educación y 20 años para mujeres y hombres con educación (Alba, 2010). 

 Las consideraciones finales a las que llega la autora, es que las elevadas de tasas de 

violencia, suicidios, embarazos, enfermedades y mortalidad, tienen desenlaces de mayor 

trascendencia e impacto en las dinámicas familiares. No obstante la prevención anticipatoria 

potencia factores protectores que ayudan a las familias en torno a estrategias de afrontamiento y 

a una adaptación menos traumática frente a estas situaciones (Alba, 2010). 

 Región andina Bogotá. En un rastreo de investigaciones más antiguas que abordan la 

temática relacionadas con la dinámicas familiares con hijos adolescentes, muestran que en la 

última década las dinámicas familiares a pesar de tener notorios cambios a causa de diversos 

factores que la permean, no varían en significado mayor a estudios encontrados entre lo que ha 

trascurrido. 

 Por ejemplo la investigación que tuvo como objetivo principal Identificar las 

características socioeconómicas, percepciones y dinámica familiares de un grupo de diez familias 

monoparentales con jefatura masculina ubicadas en la ciudad de Bogotá, a cargo de Cepeda, 

Gutiérrez y Rodríguez (2010), encuentran que la familia no solo esta entendida como la que se 

une en una convivencia y cohabita por la unión de más de dos personas bajo un mismo techo. 

Sino que esta va más allá de su estructura, funcionamiento, la identidad que asumen sus 

miembros y los lazos que unen sus propios intereses. 

 Acaece que las dinámicas se dan en un sinnúmero de bases que la construyen tales como 

el amor, la responsabilidad, el compromiso, la responsabilidad, la solidaridad, ayuda mutua, 
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tolerancia, compromiso entre otros. Con lo encontrado hasta aquí por los autores, para 

comprender las dinámicas de la estructura familiar, señalan que es necesario tener en cuenta la 

interacción diádica entre los miembros de la familia. Dado a que cada uno juega un rol 

importante, ya sea impuesto o adquirido. Al interior de las familias fluctúan diversos aspectos 

que las autoras mencionan como el clima familiar, y las tan importantes normas y reglas 

familiares, los roles y la comunicación que hacen parte de la idiosincrasia de cada familia 

(Cepeda, et al., 2010). 

 Región Orinoquia Yopal. Diferentes aspectos que comprometen a las familias han sido 

abordadas buscando describir no sólo como se dan estas dinámicas, sino, que a su vez buscan la 

incidencia de la misma en conductas de los hijos en la etapa de la adolescencia, es así que Silva, 

Rozo y Roldan (2011), en su proyecto proponen identificar las situaciones socio-familiares que 

han incidido en la conducta infractora de los adolescentes privados de la libertad en el centro de 

recepción y observación de Yopal- Casanare en el segundo periodo del 2007. 

 Para ello toman como referencia adolescentes que han infringido la ley y están recluidos 

en centros de Recepción y Observación. Los resultados indicaron que las interacciones que se 

dan al interior de la familia juegan un papel muy importante en la conducta del adolescente, y 

que cuando hay una dinámica de comunicación débil o escasa, debilita los lazos entre las 

familias, a su vez que dificulta la interiorización de las normas y el desarrollo de la conciencia 

social (Silva et al., 2011, p.80). 

 De igual manera retomando a Gallego (2012), cuando las relaciones son conflictivas 

afectan la comunicación asertiva, los roles familiares y la convivencia dentro del núcleo familiar. 
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La comunicación al interior de las familias juega un papel muy importante, dado a que influye en 

el tipo de relación que se va tener en los demás. 

 De ahí que Silva et al., (2011), consideren que también las dinámicas que están 

relacionadas con la autoridad extrema o la comunicación verbal violenta, y en algunos casos el 

cambio de la dinámica familiar influye en que los adolescentes adopten conductas inapropiadas, 

lo cual conlleva a estilos de vida diferente. 

 La revisión y análisis realizado a este tipo de problema, tienen aspectos que permean y 

que influyen de manera directa e indirecta en las dinámicas familiares. Estos aspectos están 

relacionados situaciones sociales que atraviesa el país. 

El problema más grande en Colombia ha sido la violencia, los secuestros, asesinatos, 

violaciones y atentados terroristas, entre otros, que de una u otra manera han afectado de 

una forma directa la población más vulnerable (Los y jóvenes adolescentes del país) 

(Silva et at., 2011,p.83).  

 Las situaciones sociales argumentadas anteriormente por los autores, muestran como 

estos aspectos de alguna u otra manera permean las dinámicas familiares, tales como en los roles 

parentales, ya sean de tipo permisivo u autoritario, la violencia intrafamiliar de tipo psicológico, 

verbal y físico. Las precarias redes de apoyo primario y la situación económica influyen en 

diferentes conductas que adoptan los adolescentes en este caso conducta de inadaptación e 

infracción. 

 Región Orinoquia Arauca. Tal parece que la preocupación por jóvenes infractores y 

formas de violencia intrafamiliares es muy marcado en las regiones de la Orinoquia, una revisión 
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a la política de juventud del municipio de Arauca propuesta para el periodo 2013- 2023, que 

tiene como objetivo “Enmarcar las acciones públicas que permitan a la juventud del municipio 

de Arauca, ejercer sus plenos derechos y potencializar sus capacidades en beneficio de su propio 

desarrollo como ciudadanos, el bienestar de sus familias y el de la sociedad araucana”.  Tienen 

como eje de enfoque  cuatro tipos de derechos: 1.La Existencia, 2.Desarrollo, 3. Protección y 4. 

Ciudadanía. Aunque los cuatro tipos de derechos son fundamentales para la política pública, esta 

hace un detenimiento en el de protección cuyo derecho abarca el ámbito familiar. 

 Es por ello, que esta política se enfoca a los problemas relacionados con los riegos y 

violencias intrafamiliar. Teniendo en cuenta que su mayor preocupación circula en torno ha: 

Los problemas que viven a diarios los jóvenes en sus familias, son el maltrato y la 

violencia física, verbal y psicológica, castigos severos, la falta de comunicación asertiva 

con sus padres y familiares, abuso de autoridad, abuso y violencia sexual falta de 

comprensión y apoyo, la poca formación y educación en valores, abandono, separación 

de los padres y machismo (p.60).  

 De ahí que las políticas centradas en los jóvenes tienen como punto álgido, que las 

dinámicas familiares, de alguna u otra forma están en “crisis”, se desdibuja y se transforma cada 

vez más. Por lo que se considera importante de que existan políticas enfocadas y que asistan y 

sirvan como referente de orientación a las familias que están pasando por esta etapa. 

 Un tema muy importante que se observa en la anterior Política de Juventud para Arauca, 

considera problemáticas importantes de destacar, de los cuales no están exentos los jóvenes y sus 

familias. No obstante existen otras situaciones de difícil manejo tanto para como los padres como 
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para los hijos y estos están relacionados con los casos de divorcio. Un estudio en barranquilla 

muestra las diferentes estrategias de afrontamiento cuando las familias se someten a este 

momento. Veamos a continuación: 

 Región Caribe Barranquilla. Por su parte Jiménez, Macías y Amaris (2012), 

buscaron indagar por el afrontamiento en crisis familiares: El caso del divorcio cuando se tienen 

hijos adolescentes, en las cuales describen las estrategias de afrontamiento de las familias, 

cuando hay divorcio. Para ello llevaron a cabo un análisis en 43 familias de la ciudad de 

Barranquilla. Los resultados indican que las familias en procesos de separación privilegian el 

apoyo social como estrategia principal, acuden a personas cercanas tales como parientes amigos 

u otras en situaciones similares para sentirse apoyados. 

 Señalan además que todos los miembros utilizan estrategias tanto externas como 

internas que les ayude afrontar las crisis. Tanto padre como hijos asumen unos roles que en 

primera instancia les permita resolver los problemas frente a las crisis que están presentando, 

entre ellas la estrategia con más dimensión es el apoyo social (familiares y amigos). Aunque en 

algunas ocasiones los hijos esperan que sean los padres lo que resuelvan sus problemas  

Al respecto Jiménez et al., (2012), Acuñan que: 

Se evidenció que el afrontamiento individual de cada miembro es importante y parece 

estar en estrecha relación con las estrategias que las familias siguen en momentos de 

crisis. Para el caso, la más utilizada fue apoyo social, por el emocional y social que los 

miembros de la familia tienen entre sí, la importancia en la toma de decisiones y el 
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manejo de los conflictos y dificultades, lo mismo que la influencia de los amigos en 

algunas decisiones (p.109). 

 Como se analiza de cerca las dinámicas familiares en torno situaciones como es el 

divorcio, tiene un impacto desfavorable en la familia y un costo que influye en la salud 

psicológica de los hijos. Sin embargo está muy arraigada en la manera en la que se adopten 

estrategias que permitan sobreponerse a una crisis “no normativa” como es el divorcio (Jiménez 

et al., 2012). 

 Es muy evidente que las pautas de crianza y dinámicas positivas en torno a los niños y 

adolescente tiene una tendencia muy marcada a generar comportamientos positivos que se 

espera, les permitan desenvolverse de una manera adecuada en la sociedad y acudir al uso de 

diversas estrategias en el manejo de tareas de la vida cotidiana y en la toma de decisiones. 

 Para ello Martínez (2010), en su artículo propone una revisión en la cual hace una 

relación entre las pautas y los estilos de crianza y el desarrollo afectivo durante la infancia. Ella 

encuentra que el tema de salud de los padres, las pautas de crianza y el desarrollo socio afectivo 

de los niños y niñas está muy relacionados, y que cambian según la multidimensionalidad de 

variables evolutivas y contextuales. 

  De similar manera resalta como variable importante la familia, como base principal 

que facilita el desarrollo de conductas pro-sociales y la autorregulación emocional y para la 

prevención de problemas de salud mental. 

 De ahí que la familia sea considerada como pilar fundamental en la mayoría de los 

aspectos de la vida de los hijos, de acuerdo a las pautas de crianza que se establezcan en la 
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infancia son bases de construcción de lo que serán más adelante los hijos en la adolescencia. Por 

consiguiente las dinámicas de apoyo y pautas adecuadas de crianza permiten prevenir 

psicopatologías en la infancia, además que generan protectores familiares de factores frente a 

problemas comportamentales y emocionales en la adolescencia (Martínez, 2010). 

 Por el contrario al no haber estas dinámicas positivas, asertivas y competentes surgen 

alteraciones que pueden alterar el sistema familiar. Por lo que se deben considerar importantes, 

dado a que cada cambio, movimiento o trasformación tienen una significativa incidencia en el 

sistema familiar: Lo siguiente mencionado por el autor fundamenta lo antes expuesto. 

La familia debe considerar los cambios en la estructura y dinámica familiar que pueda 

alterar las pautas de crianza (valores, normas, comunicación, de problemas y regulación 

emocional, entre otros) para evitar generar inconsistencias y conflictos durante la infancia 

o para generar estrategias de resolución de problemas que faciliten el desarrollo adecuado 

durante la infancia (Martínez, 2010, p. 118). 

 Continuando la exploración literaria, se puede destacar que son variadas las dinámicas 

familiares. Algunos autores someten estas dinámicas a comparación y a influencia de diferentes 

factores. Tal como se mencionaban en estudios anteriores (divorcio, conducta delictivas, maltrato 

entre otros). Estos factores están intrínsecamente relacionados con variables sociales, culturales, 

políticas y económicas. 

 De ahí que Delgado y Jiménez (2004), hacen una reflexión acerca del contexto 

familiar y desarrollo psicológico durante la adolescencia. Las conclusiones encontradas en torno 
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a la revisión, están centradas en los cambios que surgen de los cambios imperantes a nivel social, 

cultural y económico. 

 El contexto influye sobre la familia y el individuo; fenómenos como la globalización, 

medios de difusión y comunicación difunden imágenes conflictivas de los adolescentes que los 

colocan como juventud “rebelde”.  

 Por otra parte la iniciación precoz y la terminación tardía de la adolescencia de 

acuerdo a los parámetros establecidos según cada cultura. A algunos padres les resulta 

demasiado complicado aceptar la salida de sus hijos de la casa, tener relaciones sexuales, el 

encuentro con otras personas de su mismo sexo (Delgado y Jiménez, 2004). 

 Otros aspectos importantes que influyen en las estructuras de las familias de tipo “no 

normativo”, son situaciones como las separaciones, el divorcio y los hijos por fuera del 

matrimonio. Todas estas alteraciones se suponen hacen más difíciles el trabajo de los padres a la 

hora de ejercer los roles, lo que hacen que estos se tornen o muy rígidos o demasiado difusos 

para los hijos (Delgado y Jiménez, 2004). 

  La sociedad tiene una influencia importante en la medida que se interiorizan los 

valores, se adquieren los estilos de vida, la moda, la tecnología de manera imperiosa, permean y 

cada vez se hacen más vertiginosas. De modo que las familias hacen un esfuerzo enorme para ir 

adaptándose a los cambios e ir en vanguardia con los cambios que resultan de las variables. 

 Hasta acá los autores han de referirse a la comunicación y conflicto parento-filial. 

Basados en las investigaciones que fundamentan y hacen énfasis en afirmar que la entre padres e 
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hijos tiende a un deterioro y que este se da en mayor medida en la etapa de la adolescencia 

(Delgado y Jiménez, 2004) 

 Retrocediendo un poco en el tiempo hay investigaciones que se salen del contexto 

nacional, pero dan una argumentación de peso con referencia a estos cambios relacionados con el 

rol de género. De ahí que propongan un bosquejo que está ampliamente relacionado con la 

significación y surgimiento del mismo y su relación con el funcionamiento familiar. Estos 

cambios y funcionamientos familiares, que antes parecían inamovibles tienen una trascendencia 

importante y que resulta del surgimiento y la importancia del rol de género y la relación que 

existe con la actividad familiar (Herrera, 2000). 

 Con lo anterior conviene distinguir que las dinámicas familiares cambian 

vertiginosamente con la emersión de los diferentes tipos de clases sociales, surge la 

discriminación hacia la mujer por parte del hombre, tomándola como objeto con el cual puede 

obtener goce, procreación, atender los hijos y las funciones del hogar, en cuanto al hombre se 

esperaba que cumpliera con la manutención y necesidades básicas de la familia (Herrera, 2000). 

 Lo anterior es casi una regla que se espera en la mayoría de las familias, un padre 

proveedor y una madre receptora. No obstante esto ha cambiado con la salida de la mujer al 

campo laboral. 

 Conviene, sin embargo advertir que estudios hechos a las dinámicas familiares como 

las efectuadas por Herrera (2000), encuentra que se mantiene exceso de carga en la mujer 

respecto a las funciones del hogar, el cuidado de los hijos y su educación. Del mismo modo 
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permanecen los tabúes y las definiciones erradas de los roles que cada miembro de la familia 

asume. 

 Los cambios sociales han creado transformación en los valores y patrones familiares 

determinados genéricamente, igualmente reconocen las alteraciones en la relación interna 

familiar, las cuales tienen un aval por el código de la familia y el código de la niñez y la 

juventud, lo cual favorece a que la sociedad se encamine hacia una igualdad y flexibilidad acorde 

al rol de género que beneficie la armonía y bienestar familiar. 

7. Método  

 

El siguiente proyecto es una revisión sistemática de literatura el cual tuvo como finalidad 

construir un estado del arte basado en las algunas recientes investigaciones, revistas, proyectos y 

tesis de grado sobre dinámicas actuales en la familia colombiana con hijos adolescentes en las 5 

regiones que componen la geografía nacional. La recopilación de esta información 

posteriormente fue comparada por zonas, para finalmente poder reflexionar como se están dando 

estas dinámicas.  

Para esta revisión se propuso el uso y delimitación de la revisión documental exhaustiva y 

minuciosa de literatura únicamente en estudios por regiones nacionales y de autores 

colombianos.  

7.1 Técnicas de recolección de información 

A fin de realizar la metodología se expone para cada objetivo propuesto. 
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1. Identificar las diferentes Dinámicas actuales en la familia con hijos adolescentes en las 

diferentes regiones del país. 

- Se hizo una revisión bibliográfica que implicó la búsqueda de literatura gris (tesis, 

trabajos de grado, memorias, proyectos, informes de investigación) y productos de 

nuevo conocimiento (artículos de investigación, libros, capítulos de libros) de 

resultados de investigaciones sobre las dinámicas recientes en la familia colombiana 

con hijos adolescentes. 

Los criterios de inclusión que debían tener los estudios a revisar: 

- Estudios actuales que incluyan familias con hijos adolescentes. 

- Resultados de estudios que den cuenta de las dinámicas actuales alrededor de la 

familias. 

- Revisión únicamente por regiones colombianas así; Región Caribe, Región 

Orinoquia; Región Andina; Región Pacífica y Región Amazonía. 

2. Identificar las estructuras familiares en las diferentes regiones del país. 

- Las  búsquedas se hicieron en estudios de Colombia, en español únicamente y solo de 

autores colombianos en las regiones.  
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- La búsqueda se hizo a partir de los últimos 10 años. En el rastreo se focalizaron las 

concepciones de familia, dinámica y estructura familiar. 

- Se diseñó una tabla en Excel donde se creó un inventario de los documentos 

encontrados por cada región que muestran los seleccionados según los criterios de 

inclusión (ver anexo 2. Tabla de inventario). 

3. Comparar como están las dinámicas familiares en las diferentes regiones colombianas. 

- Posteriormente se reseñó cada estudio encontrado a fin de ser sometidos a 

comparación entre regiones.  

- Finalmente de manera general se comparó como se dan estas dinámicas 

- Adicional se realiza un listado de los autores colombianos (con el numero de 

revisorías encontradas) que abordan el tema en las diferentes regiones. 

7.2 Población:  

 Estudios colombianos y autores colombianos que aborden la temática de las 

dinámicas en familias colombianas con hijos adolescentes en las diferentes regiones del país.  
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8. Discusión 

La discusión en torno a las dinámicas encontradas a lo largo de todo las regiones a nacional se 

presentan para una mejor compresión, desglosada por objetivos específicos 1, 2 y 3 hasta llegar 

al general, tal como se presentan a continuación:  

8.1 Objetivo especifico 1. Dinámicas familiares actuales nacionales con hijos adolescentes. 

 La identificación de las dinámicas familiares en las familias colombianas con hijos 

adolescentes como uno de los objetivos de la actual revisión literaria, permitió analizar como a 

raíz de la multiculturalidad del país, en las diferentes regiones, se dan en torno a situaciones 

relacionadas con los roles de autoridad, reglas, normas, relaciones afectivas y las formas de 

comunicación que de manera insoslayable en el sistema las familias adoptan como formas de 

mantenerse unidos, criar a sus hijos, adaptarse al cambios por los cambios vertiginosos que ha 

traído consigo la tecnología, los medios de comunicación entre otros. 

A lo largo de los estudios encontrados en la literatura nacional las dinámicas surgen en 

torno e influencia de aspectos externos e internos en los que están inmersos el sistema familiar, 

los cuales tienden a modificar sus dinámicas y sus estructuras. La modificación en sus 

estructuras es considerada por Minuchin (1986), como cambios que influyen de manera 

significativa en sus miembros.  

En esta línea se vislumbra una visión de familia que hace enormes esfuerzos antes estos 

cambios, para mantenerse, sobrevivir e ir adaptándose al contexto. Entre los esfuerzos más 

relevantes entre sus dinámicas, es mantener a la familia como el centro principal donde se 
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interiorizan las normas y se adquieren pautas de comportamientos para el ingreso y adaptación a 

la sociedad.  

Lo anterior responde a dinámicas familiares sociales aceptables. Según Gallego (2012), la 

dinámica familiar es tejido de relaciones y vínculos en colaboración de cada uno de sus 

miembros. Es un encuentro de subjetividades, mediados por normas, límites, jerarquías y roles y 

regulan y permite el funcionamiento de la convivencia. 

De este modo los miembros que hace parte de este sistema en especial los hijos 

interiorizan normas que le permiten relacionarse de manera positiva con otros miembros de la 

sociedad y asumir comportamientos propios aceptables. Aunque es importante señalar que 

muchos hogares colombianos mostraron que los roles tienen a ser difusos. Las jerarquías tienden 

a perder por exceso o déficit de reglas. Lo cual conlleva al encuentro de estudios donde las 

familias con hijos adolescentes reporten, acciones delictivas, maltrato, consumo, y problemas 

académicos, que tienen una base en las dinámicas que se imparten en los hogares y justo suceden 

en la etapa del ciclo vital cuando están los hijos adolescentes. 

Las distintas etapas que se identificaron en las familias en ciclo vital con hijos 

adolescentes muestras algunas dinámicas que asumen ante situaciones relacionadas con 

conductas de tipo delictivo, maltrato intrafamiliar Ortega y Bolaño (2011); Delgado y Jiménez 

(2004); divorcio Jiménez et al. , (2012); Y consumo.  
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Frente a los casos de maltrato intrafamiliar se encuentran dinámicas de figuras 

autoritarias como el padre quien es el que ejerce el rol de maltratador. Los estudios frente a este 

fenómeno muestran las tasas más relevantes frente al maltrato familiar, llámese este de tipo 

verbal, físico o psicológico. Frente a una tasa menor en las figuras femeninas como referentes 

autoritarias de tipo maltratador. Rechea, Fernández & Cuervo (como se citó en Ortega y Bolaño, 

2011). 

Este tipo de maltrato intrafamiliar tiene factores multicausales, por ejemplo algunos 

estudios mostraron que estos surgen por las pautas inadecuadas de crianza ejercida por los padres 

y las dinámicas que surgen en la comunicación, las relaciones, el afecto. También tienen 

connotaciones importantes que van desde la salud mental de los padres y los hijos, es decir, todo 

lo que está relacionado con el funcionamiento familiar (Martínez, 2010). 

Frente a las crisis “no normativas” que hacen parte del desarrollo del ciclo vital tales 

como las separaciones o divorcios, se identificaron estudios que analizan como se dan de cerca 

estas dinámicas sobre todo cuando trascurre en la etapa y los hijos son adolescentes. 

 La identificación de estas dinámicas en la región del caribe colombiano mostró que en 

las familias tanto padres como hijos generan estrategias que les permiten afrontar la situación. 

Entre las estrategias más significativas es la búsqueda de apoyo familiar con los grupos 

familiares primarios y secundarios; amigos y en última instancia con las instituciones (Jiménez et 

al., 2012). 

Lo anterior permite analizar que cuando estas dinámicas giran en torno y están 

relacionadas con el apoyo mutuo y la comunicación asertiva, facilitan y preparan a las familias 
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de una manera positiva frente a la manera que resuelven sus propios conflictos. De una u otra 

manera cuando no se observan pautas de crianza que sean apropiadas, casi que difícilmente las 

familias se valdrían de estrategias de afrontamiento frente a cualquier situación donde haya que 

resolver problemas de tal índole. 

 Las dinámicas de las familias que tienen hijos adolescentes implicados en fenómenos de 

la violencia, recaen sobre todo en aquellas familias desintegradas, con carencias en los planos 

afectivos y material (Ortega y Bolaño, 2011). 

Otros autores como Carmona (2013), son congruentes con lo argumentado anteriormente, 

según sus afirmaciones la referencialidad de los adultos y cuidadores, tienen importancia 

relevante en las conductas pro-sociales acerca de  cómo los niños y los jóvenes se relacionan con 

el medio. 

Los aspectos relacionados con los límites difusos en las dinámicas familiares, conllevan a 

relaciones tensas en las familias. Por lo tanto cuando no hay un adecuado funcionamiento y las 

dinámicas no son armónicas, inflexibles o existe rigidez o demasiada flexibilidad en los límites y 

roles difusos, hay una predisposición desfavorable para la familia, cuyo desequilibrio afecta en 

multidimensionalmente a todos los miembros de diferentes maneras (ver Silva et al., (2011), 

Gallego, 2012 y Ortega y Bolaño, 2011). 

Lo anterior corresponde muy bien y se argumenta por Bowen (1991), cuando enfatiza 

que: “La familia es un sistema en la medida en que el cambio de una parte del sistema va seguido 

de un cambio compensatorio de otras partes de ese sistema.”(p.12). 

Pero también se complementa en singular manera, por lo que señala Herrera (2000): 
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Cuando estas son armónicas, hay cohesión familiar, una adecuada comunicación, 

flexibilidad, claridad de reglas y roles, en fin, un adecuado funcionamiento 

familiar hay una predisposición favorable a la salud en la familia como sistema; 

sin embargo, cuando hay un funcionamiento inadecuado este se constituye en un 

factor de riesgo para la salud familiar (p.570). 

Las dinámicas frente a la percepción de las figuras de autoridad suelen verse afectadas, es 

decir, se puede confundir el poder y los roles, en los que tanto padre como hijos se ven inmersos 

en conflictos,  sobre todo en la etapa de la adolescencia donde la mayoría de la literatura concibe 

que hay “crisis familiares” que afectan en igual medida tanto a los padres como a hijos (Pittman, 

1990). 

Hasta aquí es apropiado argumentar desde Carmona (2013), que ejercer saludablemente 

la autoridad, sin que se convierta en autoritarismo esta cimentado por una adecuada relación y 

comunicación fluida entre progenitores con sus hijos: 

Así mismo, establecen que la calidad de la relación entre padres e hijos y el manejo de la 

autoridad están relacionados con el desarrollo del comportamiento pro social o antisocial. 

La falta de cariño, así como la disciplina inconsistente y dura tiene una correlación 

negativa con el comportamiento pro-social y positivo con el desarrollo de la conducta 

antisocial. Por el contrario, un ambiente seguro y cálido, una relación padre-hijo 

consistente con el uso de la razón y la autoridad están asociados con el desarrollo pro-

social (p183-184).  
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En el orden de ilación acerca de las dinámicas familiares, en torno a la comunicación en 

las familias, se analizan que está influenciada por los cambios significativos de los medios 

audiovisuales  que de una u otra manera afectan la identidad familiar y la cohesión (Aylwin y 

Solar, 2011). 

La comunicación hace parte de una de las dinámicas que cohesionan y facilitan el 

funcionamiento de las familias, es través de ella como los miembros se expresan sus necesidades 

y afectos. Autores como López, Pérez, Ruiz y Ochoa (2007), refieren acerca de los estilos de 

comunicación familiar está muy relacionada con la actitud hacia la autoridad y la conducta 

violenta en la escuela. Los resultados encontrados aluden a una estrecha asociación entre la 

comunicación negativa con el padre y la conducta violenta en la adolescencia. 

De ahí que López et al., (2007), afirmen que las conductas de los jóvenes hacia las 

figuras de autoridad, llámese padres o profesores de alguna u otra manera tiene una influencia 

indirecta del padre o la madre en el comportamiento violento de los jóvenes. 

La comunicación y un apoyo positivo en los jóvenes en los padres tienen una connotación 

importante en los hijos, de ahí que López et al., (2007) consideren la comunicación asertiva y 

positiva, propicia mejores relaciones interpersonales y una adecuada conducta frente a las figuras 

de autoridad. No obstante cuando estas dinámicas no se dan tienen connotaciones negativas 

como las que se señalan los autores a continuación: 

Otro aspecto importante es que es muy posible que ciertos factores familiares y escolares 

se estén relacionando entre sí para contribuir conjuntamente, al menos en parte, en la 

explicación de la conducta violenta en la adolescencia. En este sentido, es posible que los 
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problemas de comunicación con el padre y la madre como principales figuras de 

autoridad informal influyan en el desarrollo de una actitud negativa hacia otras figuras de 

autoridad formal como la policía y los profesores, y que esta actitud incida a su vez en la 

conducta violenta del adolescente (Emler, Ohana, & Dickinson, 1990 (como se citó en 

López et al., 2007). 

 Hasta aquí hemos de referenciar las dinámicas asimétricas de las figuras de autoridad se 

encuentran a nivel nacional, hogares en los cuales la jefatura está a cargo de la figura femenina, y 

una figura ausente del padre o permisividad (Narváez et al., 2014). 

En igual orden de argumentación se identificaron dinámicas que corresponden a familias 

con hijos adolescentes infractores de la ley. Los hallazgos responden a que estos no están 

intrincados con la tipología familiar, sino que estas conductas tienen una causal con las pautas de 

interacción y comunicación al interior de las familias (Castro y Flórez, 2015). 

Allí vuelven a aparecer en escena las dinámicas que tienen que ver con las reglas y 

normas flexibles y permisivas. Comunicaciones entre padres e hijos con tendencia a satisfacer 

necesidades a intereses entre las partes y en muy pocas ocasiones que respondan a ejes 

problematizadores de la familia (Castro y Flórez, 2015). 

Así como también factores que se dan por fuera de la dinámica familiar una de ellas son 

las situaciones sociales por la que atraviesa el país (violencia, los secuestros, asesinatos, 

violaciones y atentados terroristas que tienen una afectación directa en la población más 

vulnerable tanto como familias inmersas en el conflicto, como los jóvenes (Silva et al. 2011). 
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De igual manera existen variables importantes que de alguna u otra manera tienen una 

incidencia significativa en las dinámicas familiares entre ellas se pueden destacar el aspecto 

socioeconómico, sociopolítico y cultural (Cepeda et al., 2010). 

Como se hacía mención en apartados anteriores los aspectos socioeconómicos enfrentan a 

las familias a nuevas exigencias y entrenamientos exigidas por el medio laboral, los nuevos roles 

adquirido en la mujer en el ámbito laboral y algunas formas de crianza de los hijos (Aylwin y 

Solar, 2011). 

El aspecto económico es la mayoría de las familias es el soporte material para conservar, 

mejorar y mantener la calidad de vida de la familia. Así como las dinámicas en torno al uso del 

tiempo de ocio, la recreación, las relaciones y la mejora de los lazos afectivos que dan un soporte 

tanto físico como emocional a las familias Razeto (como se citó en Viveros y Vergara, 2013).  

Todo lo anteriormente encontrado y analizado en torno a las dinámicas familiares en los 

hogares colombianos corresponde de una manera apropiada a responder la pregunta planteada en 

torno a la revisión. No obstante es una información muy escaza que contribuya y de un amplio 

bagaje que permitan comprender las actuales dinámicas nacionales. Así mismo tener una amplia 

fundamentación teórica que responda a toda una serie de problemáticas que giran en torno a un 

sinnúmero de crisis, cambios y transformaciones que sufren las familias con hijos en la etapa 

adolescente. 

Y más aún cuando las dinámicas tienen notorios cambios que subyacen en el marco de las 

transformaciones globales que permean las familias. Uno tiene que ver con las dinámicas que fue 
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el primer desglosamiento hecho hasta aquí y otro es el relacionado con la identificación de las 

estructuras familiares.  

8.2 Objetivo 2. Identificar las estructuras familiares en las diferentes regiones del país. 

Identificar las estructuras familiares en las diferentes regiones del país, corresponde a 

hacer un reconocimiento de las resultantes de los procesos históricos, sociales y culturales, en el 

marco de transformaciones globales que de cierta manera han incidido en los cambios por lo que 

atraviesan las familias colombianas. 

Las estructuras más notorias en las familias colombianas son las que tienen que ver con 

su composición y tamaño y funciones. Estudios en la región andina  muestran familias 

monoparentales con figuras masculinas a cargo del hogar. (Cepeda, Gutiérrez y Rodríguez 

2010). 

Hogares nucleares con uno o ambos jefes que ejercen la autoridad, aunque algunos 

estudios mostraron unas asimetrías en los roles de poder y autoridad. (Narváez et al. 2014). 

Se encontraron que las estructuras varían en torno al contexto al contexto, el rol de la 

autoridad, casi que como por regla sea ejercido en simetría tanto en el padre como en la madre. 

No obstante estudios como los de Castro y Flórez (2015), en la región suroccidente encontraron 

la existencia de hogares con jefatura femenina, quienes son las que cumplen con los roles de 

autoridad,  formación, cuidado de los hijos. 
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Lo cual indica que en América Latina cada día haya mas hogares que tengan a un 

miembro llámese padre o madre o cuidador frente al cuidado y afecto de los hijos. La UNICEF 

(2010) reporto un aumento de los hogares unipersonales, una tasa baja de hogares nucleares y 

una creciente tasa de hogares monoparentales con jefatura femenina. Lo cual corresponde muy 

bien a nuevas formas en las estructuras familiares. 

Por ejemplo en el caso de Colombia en la región andina se identificaron hogares con 

estructura monoparental con figura de autoridad masculina (Cepeda, Gutiérrez y Rodríguez 

2010). 

Por su parte en la región de la caribe en la ciudad de Barranquilla, los estudios de Ortega 

y Bolaño (2011), identifican estructuras y dinámicas en torno a hogares monoparentales,  pero 

que de alguna u otra forma las dinámicas se dan en torno a conflictos internos entre hijos 

adolescentes hacia los padrastros  o madrastas, donde se ejerce violencia intrafamiliar que van 

desde agresivas físicas, verbales  y psicológicas. 

La identificación de las anteriores estructuras a nivel nacional responde a lo planteado en 

el núcleo problematizador de la actual revisión y es acerca de cómo las familias en el marco de 

los cambios y trasformación global tienden a ser permeados en su sistema familiar. 

Las familias están puestas en diferentes escenarios tanto internos como externos, 

evolucionan en la medida del paso por su ciclo vital, enfrentan situaciones de carácter 

“normativo” matrimonio, nacimiento de los hijos, nido vacío vejez y muerte y de carácter “no 

normativo”, tal como separaciones, divorcios, enfermedad del cónyuge o de los hijos y consumo 

de sustancias psicoactivas. 
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Se enfrentan a la realidad social de problemas económicos, vivienda, educación entre 

otros. Pese a la realidad social y multicultural se podría inferir que existe también una variación 

en sus dinámicas.  

Veamos a continuación como se somete a comparación estas dinámicas familiares para 

analizar simetrías o discrepancias entre las mismas.  

8.3 Objetivo 3. Comparar como están las dinámicas familiares en las diferentes regiones 

colombianas. 

La importancia de comparar por regiones como están las dinámicas familiares a lo largo 

del territorio nacional, es un objetivo más a responder de una manera minuciosa y detallada del 

corpus teórico acá expuesto. Buscando además reflexionar si la diversidad cultural tiene 

inherencia con las dinámicas que cada familia imparte en sus hogares en cada una de las 

regiones. (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Similitudes y discrepancias entre dinámicas familiares por regiones. 

Región Similitudes Discrepancias 

Caribe 

(Barranquilla) 

suroccidente 

(Cali) 

Orinoquia 

(Yopal) 

Andina  

Las dinámicas que se dan en regiones, para 

el caso de Caribe (Barranquilla) giran en 

torno a actuaciones y acciones de tipo 

delictivo e inadaptación que involucran a 

los jóvenes  y sus familias. Encontrando 

que estas están fuertemente influidas por el 

ejercicio de la violencia como medio de 

Los hallazgos encontrados en los 

estudios en la región de la Orinoquia 

(Yopal), por Silva et al., (2011), 

consistentes en identificar las 

situaciones socio-familiares que han 

incidido en la conducta infractora de los 

adolescentes. Dan cuenta de dinámicas 
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(Bogotá) 

 

resolución de conflictos. Violencia de tipo 

verbal, físico y psicológico para imponer la 

autoridad. Así como una flexibilidad 

extrema en los límites y normas. 

Comunicación hostil y desconfirmativa y 

poca afectividad (Ortega y Bolaño, 2011); 

Simultáneamente Narváez et al., (2014) 

toman como referentes estudios que 

corresponden a un desdibujamiento de la 

autoridad y a un no reconocimiento por 

parte de los jóvenes. Se observa además 

que hay una notable preocupación por el 

fenómeno delictivo que se gestan en las 

familias  con extrema o flexible autoridad, 

lo cual conlleva a los jóvenes a convertirse 

en infractores de la ley, y aunque no están 

intrincadas con la tipología familiar, si 

tienen connotación importante en la 

manera en como las familias se enfrentan a 

resolución de conflictos y problemas 

cotidianos (Castro y Flórez, 2015). 

Lo anterior considerado conlleva a que 

internas por falta de figuras de 

autoridad, violencia intrafamiliar, limites 

difusos y normas flexible. No obstante 

señalan la existencia de un factor 

externo de situación social por lo que 

atraviesa el país, como el fenómeno de 

la violencia acaecido en las últimas 

décadas (asesinatos, violaciones, 

atentados y secuestros). 

Por otra parte en la región Caribe se 

encontraron estudios en torno a las 

dinámicas familiares que se dan en 

situaciones “no normativas” como lo es 

el divorcio.  En lo hallazgos de Jiménez 

et al. , (2012), Dan cuenta como el 

afrontamiento individual es importante a 

la hora de generar estrategias para 

afrontar de una manera menos 

traumática tanto del cónyuge como de 

los hijos cuando surge esta situación.  

Las dinámicas giran en torno al apoyo 

familiar y social es importante. La forma 
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investigaciones como la propuesta por 

Alba (2010), realizada en Bogotá tiendan a 

pensarse en bases de prevención que 

generen factores protectores en torno a 

mejorar la condición de salud de la 

población adolescente y a la orientación de 

cómo atenuar situaciones relacionadas con 

la violencia, la enfermedad mental, 

sexualidad, el suicidio y consumo de 

sustancias psicoactivas entre otros. 

 

 

en la que se toman las decisiones y se 

resuelven los conflictos. 

El marcado de pautas de crianza 

adecuados y los estilos de vida tiene una 

implicación muy importante en la 

afectividad de los niños y jóvenes.  

Las dinámicas de apoyo y pautas 

adecuadas de crianza permiten prevenir 

psicopatologías en la infancia, además 

que generan protectores familiares de 

factores frente a problemas 

comportamentales y emocionales en la 

adolescencia (Martínez, 2010). 

Andina 

(Bogotá) 

Los estudios encontrados en la región 

andina (Bogotá) corresponden a la 

funcionalidad familiar y las conductas 

externalizadas en el rendimiento 

académico. Los hallazgos muestran que no 

existe un nivel significativo de asociación, 

es decir que un nivel disfuncional del 

núcleo familiar no afecta necesariamente 

los niveles de rendimiento  académico en 

A diferencia de revisar la 

disfuncionalidad en las familias y sus 

implicaciones que de estas subyacen. El 

estudio de Cepeda, Gutiérrez y 

Rodríguez (2010), muestran como las 

dinámicas se dan en un sinnúmero de 

bases que la construyen  tales como el 

amor, la responsabilidad, el 

compromiso, la responsabilidad, la 
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los adolescentes, sino que estos están más 

relacionados a desacuerdos entre padres e 

hijos y dinámicas relacionadas con la 

comunicación (Moreno y Chauta, 2012). 

.  

solidaridad, ayuda mutua, tolerancia, 

compromiso entre otros 

Andina 

(Medellín) 

Orinoquia 

(Arauca) 

Las dinámicas se revisan desde el ejercicio 

de la paternidad y sus efectos en el 

desarrollo psicosocial de niños, niñas y 

adolescentes. Las cuales muestran 

evidencia de un aparente cambio en los 

roles y funciones, a partir de los nuevos 

modelos contemporáneos de familia, 

género y relaciones (figuras ausentes, 

adultos inestables, niños y niños que 

permanecen en la soledad, implicación de 

terceros encargados en la crianza) 

(Carmona, 2013). 

Dentro de esta misma región se observa 

una preocupación referente a otros factores 

tales como los que producen los ingresos 

familiares y como esta afectación, tiene 

una incidencia en la dinámica interna de las 

Por su parte la región de la Orinoquia en 

(Arauca) pese al fenómeno de violencia 

de situación social como el encontrado 

en ciudades como Yopal, cuidad que 

hace parte de la región, en Arauca en sus 

políticas publica de juventud hay toda 

una propuesta enfocadas a los problemas 

que viven a diario los jóvenes en sus 

familias; maltrato y la violencia física, 

verbal y psicológica, castigos severos, la 

falta de comunicación asertiva con sus 

padres y familiares, abuso de autoridad, 

abuso y violencia sexual falta de 

comprensión y apoyo, la poca formación 

y educación en valores, abandono, 

separación de los padres y machismo 

entre otros.  
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familias, los cuales no permiten el nivel de 

desarrollo optimo de las familias (Viveros 

y Vergara, 2013). 

 

 

 Amazonia No se encontraron estudios en torno a 

dinámicas o estructuras familiares. 

 

  

La revisión somera de la identificación de dinámicas y estructuras familiares actuales con 

hijos adolescentes, que posteriormente fueron sometidas a comparación, permiten finalmente 

reflexionar acerca de cómo se está presentando estas dinámicas  en  las familias actualmente en 

la realidad colombiana. 

8.4 Reflexión sobre dinámicas familiares colombianas con hijos adolescentes 

Retornando un poco la mirada hacia la atrás en la pregunta planteada que conllevó a 

realizar esta revisión, un aspecto relevante de justificación, es como la inmersión del sistema 

familiar en la vertiginosa globalización tiende a cambiar las dinámicas.  

Soportados en autores que señalan que las familias están en constante cambio y que estos 

cambios se dan casi que en igual medida para todos los miembros que conforman el sistema 

(Bronfennbrenner 1987 & Minuchin 1986). 
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Conduce a fundamentar que sí, que casi es un regla, que los cambios surgidos en las 

últimas décadas, como el ingreso de la mujer en el ámbito laboral, el cuidado de los hijos a 

terceros, las imágenes transmitidas por los medios de comunicación, nuevas formas de unión de 

las parejas y las tasas elevadas de separaciones y divorcios, son variables importantes que 

impactan de manera positiva o negativa en las dinámicas y modifica las estructuras familiares.  

En ese sentido, la familia es una estructura cambiante cuyos cambios obedecen caracteres 

históricos y culturales. Pero es allí, donde las familias hacen enormes esfuerzos por responder a 

estos cambios por medio de su socialización. De estos cambios emanan distintas dinámicas 

internas cuyo entretejido de interacciones les permite establecer e intercambiar 

responsabilidades, funciones, roles, colaboración, normas, reglas y limites que regulan la 

convivencia familiar (Palacios y Rodrigo, 1998). 

¿Cómo están actualmente estas dinámicas en las familias en ciclo vital con adolescentes?, 

las recientes revisiones muestran que estas dinámicas giran en torno a familias desintegradas, con 

carencias plano afectivo, emocional y material. 

Pautas y estilos de crianza inadecuados, donde se observan ejercicio de la autoridad 

extrema o flexible, poco reconocimiento por los hijos de las normal, y perdida de los roles que 

cada miembro debe ocupar en el hogar. 

Las dinámicas frente a la autoridad, se encontraron estudios que muestran que existe un 

desdibujamiento, sobre todo en los hogares en los que existen asimetrías en la forma en las que 

los padres ejercen la misma. Existen hogares con madres permisivas y padres autoritarios o 

viceversa. Los estudios de las familias mono-parentales con jefatura femenina, o ausencia de 
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algunos de los dos padres, muestran que los hijos en la etapa de la adolescencia  tienden a 

inmiscuirse en actos delictivos y consumo de sustancias psicoactivas. 

Si se echa un vistazo a las dinámicas en torno a las familias con hijos infractores de la 

ley, el fenómeno tiene esta muy arraigado a desconocimiento de estrategias de las que podrían 

valerse las familias en torno a la problemática y tienen raíz en las maneras en las que interactúan 

y establecen la comunicación. 

La comunicación se presenta en muy pocas familias de manera asertiva, algunos estudios 

reportaron el uso de la violencia verbal y la des- confirmación y puntuaciones de secuencia de 

hechos que utilizan tanto padres e hijos a la hora de comunicarse. 

Los límites tienden a ser difusos en la mayoría de las familias, que conllevan a relaciones 

tensas. Los limites difusos en las familias, sobre todo se presenta en las familias con hijos 

adolescentes, algunos autores señalan que se presentan más por la etapa por la que atraviesa los 

jóvenes que buscan su identidad, independencia y autonomía que giran en torno a desacuerdos en 

el interior de la familia. 

Si se revisan las dinámicas familiares en torno a los adolescentes que han infringido la ley 

se encuentran que estas dinámicas se ilustran mejor desde una comunicación débil y escaza. Lo 

cual conlleva a la falta de interiorización de las normas y que haya un inadecuado desarrollo 

social entre los miembros de la familia.  

De igual manera algunos algunas investigaciones referente al cuidado de los hijos a cargo 

de tercero, generan cambios en los roles y funciones que deben asumir los hijos.  
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Dentro de las dinámicas familiares encontradas a lo largo de la nación, hay un factor 

importante que algunas investigaciones tuvieron en cuenta y es el ingreso familiar. Se encontró 

que las familias tienen afectación en gran medida en sus dinámicas internas, como además no les 

permite alcanzar un óptimo desarrollo familiar.  De ahí que el soporte económico o material, 

es indispensable para mejorar la calidad de vida de los hogares. Cuando la familia carece de lo 

económico se afecta la aplicación de las normas, la autoridad, deteriorando la convivencia y 

promoviendo estados de crisis Razeto (como se cito en Viveros y Vergara, 2013). 

Algunas líneas de argumentación soportadas hasta el momento, permiten reflexionar que 

una amplia parte de literatura con referencia a la temática de dinámicas familiares muestran 

como, en un buen sector del territorio, estas giran en torno a hogares desintegrados, con normas 

demasiados rígidas o flexibles, limites difusos, hostil comunicación, relaciones afectivas planas y 

otro sinnúmero de dinámicas que de una u otra forma, algunas regiones del país se hayan 

preguntado ¿por qué la importancia de unas pautas de crianza adecuada? ¿Por qué establecer 

mejores modos de comunicación al interior de la familias, ¿las familias en ciclo vital con hijos 

adolescentes merecen orientación para manejar estas etapa? ¿Cómo se pueden enfrentar las 

familias a situaciones “no normativas” como lo es el divorcio y las separaciones? 

De los estudios encontrados hubo algunos que permiten reflexionar acerca de cómo 

algunas dinámicas acordes en la familia permiten mejorar la calidad de vida emocional de las 

familias. Algunas reflexiones en torno a estas dinámicas son consistentes en acuñar que las 

pautas de crianza, la comunicación, la afectividad con los hijos y muchas de ellas están 

fuertemente arraigadas al saludable desarrollo en esta etapa. Lo cual previene violencia, el 
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suicidio, el uso y abuso de sustancias psicoactivas y las alteraciones en la salud tienen 

repercusiones importantes que solo afectan la vida del adolescente (Alba, 2010). 

De singular manera Las políticas públicas en torno a la juventud y la familia, se focalizan 

en los aspectos de mayor transcendencia y que son pertinentes a priorizar y prevenir entre ellos el 

maltrato, la violencia física, verbal y psicológica, castigos severos, la falta de comunicación 

asertiva con sus padres y familiares, abuso de autoridad, abuso y violencia sexual falta de 

comprensión entre otros. Muestran como a las familias se les debe dar más importancia, 

partiendo del principio o estatus que se le ha otorgado como núcleo principal para el ingreso a la 

sociedad. 

En esta medida no solo se centran bases para orientación sino que además se dotan de 

estrategias que les permitan afrontar las diferentes situaciones de carácter social por las que 

atraviesa el país. 

A pesar de algunos estudios muestran como las familias se valen de estrategias para 

afrontar sobre todo aquellas situaciones “no normativas” como lo es el divorcio, valiéndose de 

redes de apoyo familiar primario (Jiménez, et al., 2012). Denotan que una adecuada orientación 

sobre las pautas de crianza positivas  en torno a los niños, adolescentes y sus familias tiene una 

tendencia muy marcada a generar comportamientos positivos que se espera, permitan 

desenvolver de una manera adecuada ante estos problemas. Considerar las familias como núcleo 

principal, como pilar fundamental donde los hijos, crezcan con unas  pautas de crianza adecuadas 

en la infancia, son bases de construcción de lo que serán más adelante en el encuentro con la 

sociedad. 
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9. Conclusiones 

Las familias históricamente han sido, son y siguen siendo el centro o núcleo donde todos 

los miembros adoptan comportamientos de tipo pro-social que permiten un óptimo acoplamiento 

a la sociedad. Es por ello que la familia es considerada como la base fundamental de la sociedad. 

Como bien se han señalado su estructura, composición y tamaño, no son tan importantes 

para constituirse como en grupo familiar. Actualmente se encuentran desde familias 

monoparentales, las familias reconstituidas, las familias homoparentales y las familias 

multiculturales. Independiente de la constitución que sea, en ella se asumen como el centro 

propicio donde las familias, interactúan de manera reciproca, se instauran roles y funciones, se 

comunican, establecen lazos de afectividad entre otros.  

Estas dinámicas, contribuyen de manera importante en la construcción de la estructura 

psíquica y psicológica de cada miembro. Como señalan algunos autores es difícil dar una única 

definición de lo que significa familia, algunas miradas la consideran como “un sistema” 

Bronfenbrenner (1987) & Bowen (1991); como “un conjunto organizado, regulado por reglas y 

funciones” Minuchin (1986) y otros “como la asociación de personas que comparten propósitos 

de vida y que desean mantenerse unidos en el tiempo” (Rodrigo y Palacios, 1998). 

De lo anterior se puede concluir que la familia es sistema organizado que gira en torno a 

una dinámicas que permiten la convivencia, establecer normas y funciones y responsabilidades 

que permiten resolver necesidades e intereses, físicos, afectivos y emocionales de cada uno de 

sus miembros. Todas estas dinámicas cuando se dan de manera armónica permiten una 
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predisposición favorable en la salud de toda la familia. Por lo contrario cuando existe un 

funcionamiento inadecuado, hay un riesgo para todo el sistema familiar. 

Las dinámicas actuales con hijos adolescentes en Colombia tienen una predominancia a 

presentarse en torno a demandas sociales, políticas y culturales propias e inmediatas del 

contexto. Sus dinámicas en torno la comunicación se presenta en un gran porcentaje de las 

familias por desacuerdos entre padres e hijos. Las relaciones afectivas en algunas familias sobre 

todo en las regiones de la Orinoquia y andina y Caribe tienden a ser planas y algunas familias 

tienen dificultad para expresar su emocionalidad. 

Por su parte la autoridad, se encontraron estudios frente a dinámicas en familias donde 

hay una extrema o flexible autoridad. Por lo general algunos de estos hogares conllevan a que los 

hijos tengan un desconocimiento de la autoridad y adopten conductas inapropiadas.  

Los límites encontrados en algunas familias sobre todo en la región Caribe muestran 

hallazgos difusos, poco claros, e imprecisos que repercuten de manera negativa. Las dinámicas 

se tornan hostiles, tensas y acudir a la uso de la violencia para resolver los conflictos son las 

estrategias más adoptadas por las familias. 

Las normas en algunas familias no están adecuadamente impuestas, estudios en la región 

andina (Bogotá) reportaron datos donde existen padres ausentes, hijos al cuidado de terceros o 

que se crían en la soledad de sus hogares. La inexistencia de normas repercute de manera 

inherente en el comportamiento que asumen los hijos durante la infancia y adolescencia. Si no 

hay implantación y reconocimiento de normas será más difícil para ellos resolver problemas y 

adaptarse en la sociedad. 
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En las funciones de cada miembro en la familia se encontraron una relevante cifra en 

torno mujeres que están a cargo del hogar, de igual manera hogares con jefatura masculina. No 

se encontraron estudios en torno a situaciones de carácter “normativo” o “no normativo “donde 

alguno de los hijos asuma la jerarquía del progenitor que falta. 

Entre las funciones más importantes que asumen tanto hombres como mujeres a cargo del 

hogar son: Las de cuidado, mantenimiento y sustento de los hijos, en algunas ocasiones asumen 

los roles de cuidado y proveedor, la función afectiva y emocional, la de educación, de protección 

y de socialización de sus hijos para prepararlos para el encuentro con la sociedad.  

10. Comentarios finales 

 Tal como se señalaba a priori en el planteamiento del problema existe una escasez de 

estudios que aborden temas con referencia a las familias sobre todo aquellas que se inclinen por 

analizar de cerca las dinámicas en torno al sistema de familia. Tal parece que estas problemáticas 

que se hacen cada vez más tangibles no fueran lo suficientemente persuasivas y llamativas a la 

hora de investigar.  

 La familia sigue siendo un núcleo problematizador donde existen un sinnúmero de 

problemáticas importantes que se dan en casi todas las etapas del ciclo vital. De ahí que se 

considera importante realizar más estudios enfocados a diagnosticar e identificar bases que 

permitan prevenir violencia, maltrato, consumo, enfermedades mentales de cada uno de sus 

miembros. 

 Hace faltan mas políticas de familia y juventud que se enfoquen a los problemas recientes 

que permean a las familias en los económico, educación y manutención. Estudios que brinden 
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orientación sobre todo a las familias que están en ciclo vital con hijos adolescentes, una etapa 

crucial que como señalan muchos autores existen fuertes tensiones que tambalean el sistema 

familiar y genera conflictos entre padres e hijos. 

 Una mirada a profundidad de problemas en torno a la adolescencia tales como la 

infracción, los actos delictivos, homicidios, consumo de sustancia psicoactivas, problemas 

escolares, inadaptación, violencia física y sexual y embarazo.  

 Reflexionar acerca de como las investigaciones al interior del país es escasa, el número 

de autores y revisores del tema en familia también lo es en las diferentes áreas del conocimiento, 

tal como se señalaba al inicio de la revisión, el tema de familia es emergente de revisar, sin 

embargo son muy pocas los interesados en el tema. 

 Se sugiere a futuras revisiones abordar y ahondar sobre dinámicas familiares en etapas 

donde se presentan situaciones “no normativas” tales como las referentes al duelo, consumo y 

sufrimiento de alguna enfermedad en un miembro de la familia ya que esto refleja muy de cerca 

como están las familias en su salud mental para afrontar estas situaciones.  

 

 Por otra parte es importante tener mencionar que el acceso a bases de datos y fuentes 

virtuales de algunas universidades resultan ser barreras cuando de investigar se trata. Así como la 

información que reposa en algunas bibliotecas de las diferentes universidades. Lo cual dificulta 

aun mas tener acceso a este tipo de información. Se infiere que existen algunas más  

investigaciones referentes al tema. No obstante no se encuentran las publicaciones. 
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12. Anexos 

Tabla 2. Inventario por regiones colombianas. 

INVENTARIO DE REVISION SISTEMATICA DE ESTUDIOS COLOMBIANOS SOBRE 

DINAMICAS FAMILIARES 

# REGIONES CUIDAD AUTORES NOMBRE DEL 

ESTUDIO, TESIS 

ETC… 

TIPO DE 

ESTUDIO 

AÑO 

1 Región 

Caribe 

Barranquilla Helena 

Morales-

Ortega; 

Jennifer 

Castillo-

Bolaño 

Violencia cometida por 

los adolescentes en la 

familia o cuando son los 

hijos los que maltratan. 

Cualitativo 2011 

2 Región 

Andina 

Medellín Norman Darío 

Moreno 

Carmona 

Familias cambiantes, 

paternidad en crisis. 

Cualitativo 2013 

3 Región 

Andina 

Bogotá Jaime 

Humberto 

Moreno 

Méndez; Laura 

Camila Chauta 

Rozo 

Funcionalidad familiar, 

conductas externalizadas 

y rendimiento 

académico en un grupo 

de adolescentes de la 

ciudad de Bogotá. 

Empírico 

Analítico- 

Descriptivo 

2012 

4 Región 

Andina 

Medellín Edison 

Francisco 

Viveros 

Chavarría Cruz 

Elena Vergara 

Medina 

Familia y dinámica 

familiar Cartilla dirigida 

a facilitadores para la 

aplicación de talleres 

con familias. 

Cualitativo 2013 

5 Región 

Pacifica 

Cali Alba Azalia 

Narváez 

Gómez; César 

Augusto 

Núñez Algarín; 

Carlos Andrés 

Granja Alvear; 

María 

Mercedes 

Quintero; 

La Dinámica Familiar 

Nuclear y la Falta de 

Reconocimiento de 

Autoridad  

Cualitativo 2014 
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Magda Lorena 

Bedoya 

Carvajal  

6 Región 

Andina 

Bogotá Cepeda 

Lesmes. 

Identificar las 

características 

socioeconómicas, 

percepciones y dinámica 

familiares de un grupo 

de diez familias mono-

parentales con jefatura 

masculina ubicadas en la 

ciudad de Bogotá 

Cualitativo 2010 

7 Región 

Andina 

Bogotá Ángela Cuervo 

Martínez 

Pautas de crianza y 

desarrollo socio-afectivo 

en la infancia. 

Cualitativo 2010 

8 Región 

Andina 

Medellín Gallego 

Henao, A. M 

Recuperación crítica de 

los conceptos de familia, 

dinámica familiar y sus 

características. 

Cualitativo 2012 

9 Región 

Suroccidente 

Cali Flórez Salazar, 

D. C., & 

Castro Álzate 

Dinámicas familiares 

frente a los procesos de 

integración social de 

adolescentes en libertad 

vigilada. 

Cualitativo 2015 

10 Región 

Andina 

Bogotá Luz Helena 

Alba. 

La Salud en la 

adolescencia en 

Colombia: bases para 

una medicina de 

prevención 

Articulo de 

Revisión 

2010 

11 Región 

Orinoquia 

Yopal Silva Galindo, 

N. L., Rozo 

Jiménez, C. J., 

& Roldan 

Peña, A. M 

Situaciones socio-

familiares que han 

incidido en la conducta 

infractora de los 

adolescentes privados de 

la libertad en el centro 

de recepción y 

observación de Yopal 

Cualitativo 2011 
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Casanare en el segundo 

periodo del 2007. 

12 Region 

Orinoquia 

Arauca Política 

Pública de 

Juventud Del 

Municipio de 

Arauca 2013 -

2023 

Política Pública de 

Juventud Del Municipio 

de Arauca 2013 -2023. 

Cualitativo 2013 

13 Region 

Caribe 

Barranquilla Jimenez, M. 

M., Macías, M. 

A., & Amaris, 

M. V.  

Afrontamiento en crisis 

familiares. 

Cualitativo 2012 

14 Region 

Caribe 

Barranquilla Martínez, Á. 

C. 

Pautas de crianza y 

desarrollo socio-afectivo 

en la infancia. 

Cualitativo 2010 

15 Region 

Andina 

Bogota Delgado, A. 

O., & Jiménez, 

Á. P. 

Contexto familiar y 

desarrollo psicológico 

durante la adolescencia. 

Cualitativo 2004 

 

 

 


