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Resumen 

Se hace una revisión bibliográfica a nivel nacional de los tipos de familia que han surgido en 

Colombia.  El interés es analizar conclusiones de investigadores sobre la influencia de  

dinámicas familiares en comportamientos delictivos adolescentes.  

Algunos señalan que la desestructuración familiar incide en la conducta delictiva del 

adolescente; otros manifiestan que no se puede generalizar todos los casos ya que existen jóvenes 

expuestos a las mismas condiciones y no presentan ningún conflicto con la Ley.  

Lo anterior hace necesario comparar las dinámicas familiares que favorecen o no el 

desarrollo psicológico del adolescente en comportamientos delictivos.   
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1. Introducción 

El Presente trabajo está enfocado en recopilar diferentes investigaciones relacionadas con las 

dinámicas familiares y la influencia en las conductas delictivas de los adolescentes.  Para tal 

efecto se tendrá en cuentas referentes teóricos y conceptuales para el desarrollo de esta revisión 

tales como: La Familia, Dinámica familiar y Conductas delictivas tomando como referencia el 

Código del menor infractor colombiano.  

Revisar e indagar acerca de las conductas delictivas de los adolescentes y las dinámicas 

familiares que se dan al interior de la familia será un factor determinante para poder dar 

respuesta a los objetivos que se plantearan a lo largo del trabajo, es de gran importancia hacer 

una revisión muy sintética y a la vez detallada de las dos condiciones anteriormente nombradas 

debido a que se espera que las investigaciones puedan dar respuesta a lo que se plantea como 

objeto de revisión. 

  Siendo la familia uno de los pilares más importantes y determinantes en el desarrollo de un 

adolescente y en la construcción y concepción de su mundo, se hace pertinente la realización de 

este trabajo, ya que es un esfuerzo de dar respuesta a lo que muchas investigaciones se plantean 

acerca de si las dinámicas familiares influyen o no en las conductas delictivas de los 

adolescentes, haciendo claridad de que no existen muchas investigaciones que hablen sobre las 

dos variables específicamente, pero si dentro de dinámicas familiares o conductas delictivas se 

pueden encontrar relaciones pertinentes que dan respuesta a lo que se plantea. 

 A lo largo de la revisión analizaremos con detenimiento el papel que tiene la familia como 

institución de riesgo y protección frente al desarrollo de las conductas delictivas en la 

adolescencia, al mismo tiempo se pretende indagar y describir si existen o no factores al interior 
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de la familia que influyan en que los adolescentes adopten conductas inapropiadas o comentan 

actos delictivos. La familia siempre ha sido un tema de gran protagonismo y relevancia no solo a 

nivel nacional sino a nivel mundial, ya que es en este sistema donde se empiezan formar 

personalidades, emociones, actitudes, temperamentos, sueños, profesionales, pero ante todo 

personas, con una carga de valores éticos y morales que no solo son infundados por la familia 

como institución sino del medio en donde se desenvuelve la persona. 

Existen ciertas características al interior de la familia que generan seguridad o inseguridad 

en las personas y más aún en los adolescentes, ya que son estos los que están en proceso de 

estructuración de su personalidad, por tal motivo a lo largo de la revisión se verá claramente que 

este tipo de prácticas o estructuras que se dan en la familia son al mismo tiempo muy 

significativos para dar respuesta a que lleva a los adolescentes a optar por conductas delictivas. 

En este sentido, se hace necesario hablar de familia y dinámicas familiares no como 

conceptos aislados, sino por el contrario como elementos que se vinculan y que funcionan de 

manera compacta, la modernidad ha generado diferentes cambios en la dinámica familiar interna, 

es  por este motivo que se hace necesario comprender la dinámica familiar desde la parte teórica 

ya que de esta manera se podría contribuir a mejorar las relaciones entre los diferentes miembros 

que conforman el núcleo familiar.   

Finalmente para dar respuesta a lo que se plantea como objeto de revisión,  es decir, ver si las 

dinámicas familiares influyen o no en el comportamiento delictivo de los adolescentes,  se 

abordaran diferentes fuentes bibliográficas que permitirán enfocarse básicamente en la 

recolección de estudios e investigaciones relacionadas con los conceptos de familia, dinámicas 

familiares y conductas delictivas; se espera con ello poder  generar una discusión y finalmente 
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una conclusión de si estas dinámicas son influyentes o no en el comportamiento delictivo de los 

adolescentes.  Es por ello que al concluir con la revisión se espera poder haber cumplido con el 

objetivo principal y generar la expectativa de que es necesario seguir abordando este tipo de 

temas, que permiten no solo un enriquecimiento personal sino también a su vez contribuir con 

generar aportes a las diferentes investigaciones que se encuentren realizando acerca de la familia 

y poder entender más de cerca cómo funcionan las diferentes relaciones que se dan al interior de 

ella y sus dinámicas como van cambiando con el pasar del tiempo.  
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2. Planteamiento del problema 

Según la Fiscalía General de la Nación en Colombia (2010), durante los últimos años se ha 

incrementado de manera considerable las conductas infractoras en los adolescentes, no solo la 

frecuencia con la que estos suceden, sino también la magnitud de las implicaciones y efectos 

negativos que inciden con relación a la integridad física y psicológica que afecta a la comunidad.  

Los adolescentes representan un número importante de victimarios, que usualmente se 

encuentran agrupados en “pandillas” bajo el efecto de sustancias psicoactivas, situación que los 

conlleva a cometer infracciones de las cuales la más comunes que se logran identificar son los 

robos, el uso de armas, homicidios, extorciones, suicidios, violaciones, agresiones, entre otros 

(DANE, 2010).  

Desde una perspectiva psicológica, los adolescentes que no presentan una adecuada 

capacidad de adaptación a los contextos escolares, sociales y familiares, son considerados como 

“anormales” o “Inestables”, dando paso a una concepción de estos adolescentes como víctimas 

de abandono parental y del Estado, quienes requieren de una intervención pedagógica no 

represiva (Fernandez, 2006).   

Si bien la Ley 1098 de 2006 muestra avances respecto al procedimiento aplicable y a las 

finalidades de las sanciones, existe una irregularidad en determinar el punto de partida del delito, 

puesto que, si un menor roba, no se mira el delito mismo del robo sino unas conductas 

anormales: “si el adolescente no tiene padres”, “si consume sustancias sicoactivas”, “si tiene una 

personalidad poco estructurada”, “si no estudia”, etc. Lo que hace que se pase de la conducta del 

delito a unos comportamientos, y hacen ver que estos últimos son el delito mismo, ya que se 
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espera el Estado de generalidad en la conducta del adolescente, desplazando la sanción de la 

infracción a la sanción de una conducta anormal.  

Lo común cuando un adolescente comete un delito es que exista una corresponsabilidad de la 

familia como base fundamental de una sociedad que también de manera activa o pasiva ha sido 

motivo de la conducta punible, En ese mismo sentido, no se puede obviar la responsabilidad del 

Estado en cuanto a la pobreza y desigualdad y la consecuente violencia que aqueja al país, son un 

obstáculo para la protección de derechos fundamentales.  

La anterior perspectiva presenta el problema de que el joven encuentra en la 

corresponsabilidad una justificación para desentenderse de su propia responsabilidad, al justificar 

su conducta por la ausencia de uno de sus progenitores, por su situación económica o en su 

defecto por las condiciones difíciles por las que ha tenido que pasar.  

Por ello, en la intervención que se hace a estos jóvenes se observa una conjunción de 

políticas de prevención acompañada de mecanismos de penalización correctiva, al tiempo que se 

hallan políticas de protección frente al abandono por parte de la familia y la sociedad. Sin 

embargo, actualmente se le da mayor importancia a la protección y a la prevención debido a los 

cambios estructurales de la familia y la sociedad, mientras que disminuye la tendencia a 

implementar la penalización (Fernández, 2006).  

La situación anterior plantea la necesidad de identificar si las dinámicas familiares influyen 

en los comportamientos delictivos de los adolescentes, proponiendo como planteamiento del 

problema la siguiente pregunta:  ¿Influye las dinámicas familiares en los comportamientos 

delictivos de los adolescentes en Colombia?  
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3. Justificación 

Teniendo en cuenta el incremento del fenómeno del comportamiento delictivo de los 

adolescentes  en Colombia, se considera una propuesta de gran valor, realizar estudios que 

permitan reconocer los factores que inciden en el desarrollo de conductas infractoras, a fin de 

lograr aportar conclusiones que permitan optimizar las intervenciones frente a esta problemática.   

Como lo afirma Gutiérrez de Pineda (1964), existen diferentes topologías, funciones y 

dinámicas familiares que pueden considerarse como familias nucleares, extensas, 

monoparentales, ensambladas, entre otras, las cuales incluyen integrantes que se encuentran en la 

etapa de la adolescencia. Es precisamente esta diversidad de familia la que se plantea investigar a 

fin de conocer su dinámica familiar en cuanto a los apegos, roles, comunicación y toma de 

decisiones, que influyen en la construcción de identidad del adolescente y si en realidad es la 

influencia de estas nuevas estructuras familiares las que inciden en que estos jóvenes cometan 

actos delictivos.  

Se hace pertinente este trabajo debido a que a pesar de que existen muchas investigaciones de 

la familia actual en Colombia, no existe un documento que permita hacer una discusión acerca de 

los resultados obtenidos por dichas investigaciones.  

Con esta revisión bibliográfica se pretende comparar diferentes investigaciones realizadas 

sobre la familia Colombiana para establecer si la dinámica familiar y los eventos socio-

familiares, inciden en el desarrollo de la personalidad de los adolescentes infractores en 

Colombia, para ello se tendrán en cuenta datos estadísticos que brinda el DANE e 

investigaciones acerca de las familias y los fenómenos que se viven al interior de ella, es de gran 
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relevancia que la discusión que se brindara al finalizar la revisión este soportada por datos 

concretos y reales. 

De igual manera se hace pertinente no solo hablar de la familia en general, sino de su 

composición, su estructuración y de cómo han ido cambiando y reorganizando con el pasar de 

los años, adicional a ello se mencionaran las diferentes dinámicas familiares y como se 

entrelazan o no con las conductas de los adolescentes.  Las relaciones que se tejen al interior de 

la familia son de gran importancia en el desarrollo y la estructuración del ser humano, por ello 

para esta revisión bibliográfica se hizo pertinente hablar sobre la familia ya que es un tema que a 

nivel mundial mueve masas  y compete a muchos.  

En la actualidad todas las personas hablan sobre la familia, pero poco se habla del concepto y 

de la correspondencia que tiene en si la familia en las relaciones humanas, ya que la familia 

juega un papel fundamental en la sociedad y en la cultura donde influye de manera significativa 

en la construcción de las dinámicas relacionales que son permeadas por factores sociales, 

políticos, culturales y económicos que se entrelazan y que dan resultado a nuevas dinámicas y 

relaciones.  Esto implica entonces considerar a la familia dentro de la sociedad y la cultura como 

un espacio de influencia reciproca en los procesos de producción y reproducción social (Palacio, 

2000).  

Concluyendo a lo anterior, se puede mencionar que dentro de la familia se generan hábitos, 

estilos de vida, valores, actitudes, normas, comportamientos que si bien no están aislados de la 

sociedad y el contexto que los rodea, las relaciones que se den al interior de la familia si jugaran 

un papel fundamental para el desarrollo de las actitudes y estilos de vida que adopten los 

adolescentes; esto es lo que se pretende aclarar y concluir con esta revisión como impactan 
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positiva o negativamente en el comportamiento de los adolescentes y que los lleva a optar y a  

realizar conductas inadecuadas que afectan con la integridad de ellos y de sus familias.   
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4. Antecedentes 

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 1998), en los 

años ochenta se produjo una recesión en la economía mundial la cual tuvo importantes 

consecuencias en el desarrollo de Colombia en cuanto a la situación económica y social 

produciendo cambios vertiginosos durante las últimas décadas que han tenido una incidencia 

particular en la dinámica demográfica revolucionando las estructuras sociales.  Dichos cambios 

han afectado el desarrollo de las familias y por consecuencia de los individuos modificando el 

significado de las diferentes dimensiones de la vida social.  

La familia en Colombia se ha venido ajustando a las condiciones económicas y sociales que 

se han impuesto en el país, al aumentar los miembros perceptores de ingresos  que compensan la 

reducción de los ingresos individuales de cada integrante. Es así como la mujer ha sido la 

principal protagonista de los cambios en la estructura familiar asumiendo un papel 

revolucionario que se aleja de la ideología de la mujer  ama y señora de casa; su rol la ha 

convertido en un elemento clave para la transformación de la sociedad a nivel familiar dando una 

nueva dimensión al futuro de la sociedad, ya que los cambios que se experimentan en la familia 

también se proyectan en la manera como las nuevas generaciones establecen diferentes tipos de 

socialización (Arriaga, 2007).  

Para la mujer, la disminución del número de hijos le proporciona la posibilidad de que tenga 

participación en la educación y el trabajo obligando a replantear la relación de pareja al interior 

de la familia, que los obliga a modificar sus roles y responsabilidades tanto de las mujeres como 

de los hombres con el fin de garantizar la supervivencia social y económica de la estructura 

familiar (Rodríguez, 2004).     
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 Desde 1968, con la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), surgió 

en el país abundantes investigaciones sobre los cambios estructurales que se han venido forjando 

en la familia y de manera especial en 1983, al celebrar el Año Interamericano de la Familia, se 

concluyó que hasta hace algunos años, el modelo que ha predominado es el de la familia nuclear 

(padre, madre e hijos) y la familia extensa caracterizada por la presencia de otros parientes que 

conviven con el núcleo familiar, sin embargo hoy en día, hay un incremento importante de 

madres solteras, padres solteros, viudos, divorcios, separaciones, hijos que se demoran en salir de 

casa y el regreso del matrimonio al hogar paterno o materno debido al desempleo o las rupturas 

matrimoniales, la violencia, la globalización, nuevas composiciones familiares,  entre otros, 

situaciones que hacen evidente las modificaciones en la familia, no solo en cuanto al número de 

integrantes sino en lo que tiene que ver con el rol de sus miembros (Peck y Manocherian, 1988). 

Los inicios de los cambios estructurales en la familia datan desde comienzos del siglo XX,  la 

iglesia y otros sectores con tradiciones conservadoras, hacían un intento por reforzar el esquema 

de familia tradicional. En la época de los años treinta, en periódicos como El Tiempo, El País, El 

Espectador, se inició la publicación de numerosos artículos que hacían alusión a temas para que 

la mujer no se alejara de su rol de madre al interior del hogar, luchaban para que no se utilizara 

los métodos anticonceptivos y no se redujera el número de hijos ya que esta situación 

promovería el “libertinaje”, se predicaba para que la mujer se resistiera a la desavenencia 

conyugal, muchos medios de comunicación mostraban lo complicado que era para la mujer vivir 

sin la protección del hombre, puesto que tendrían que desempeñar trabajos que solo le 

correspondían al hombre para poder ganar el sustento de sus familias. (Revista 'time', vol. 175, 

no. 17. Profamilia).   
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Por otro lado, la realidad que se reflejaba en el país era otra, las nuevas formas de familia se 

fueron imponiendo y ya no tenían tantos hijos como solían tener. Durante estos años, se dio 

inicio a las campañas de control de natalidad, fue entonces cuando en 1935 la Revista Cromos 

pública posiblemente el primer anuncio donde se promociona el método del ritmo como una 

forma de planificación, método que fue aprobado por la Iglesia a fin de brindar una solución para 

reducir la natalidad.  Sin embargo, otras revistas como Presencia insistía que este método de 

planificación promovía la “experimentación de los placeres”, alejándose de los paradigmas 

cristianos.  

Hacia los años sesenta y ochenta, la efectividad en el control natal, permitió a muchas 

mujeres incrementar su nivel de escolaridad, ocupando lugares en los ámbitos universitarios y 

profesional.  Algunas mujeres empezaron a intervenir en labores consideradas solo para el 

género masculino, generando indignación en los círculos sociales y a la vez admiración entre los 

sectores progresistas del país. (Pachon,1991).      

Durante esta misma época, aparecen las primeras publicaciones en periódicos sobre los que 

se discutía las consecuencias que la separación de los padres traía sobre los hijos.  La sociedad 

tradicional estigmatizaba los hijos de padres separados y era difícil que fueran admitidos en los 

colegios, con vergüenza estos niños les contaban a sus amigos que sus padres no vivían juntos.   

(Muñoz, 1991).  

La inestabilidad de las relaciones, la ausencia de padres estables, el desempleo, sumado a las 

condiciones de violencia por las que atravesaba el país, repercutían directamente sobre las 

relaciones familiares y los niños eran considerados las víctimas directas de esta situación. En su 

investigación, Muñoz (1991), explica:  Los niños huían y buscaban la calle como refugio contra 

la violencia familiar, durante esta época, muchas familias vivían la situación de “huida” de uno o 
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varios de sus hijos, que se escapaban de los castigos del padre de turno que depositaba toda su 

frustración en los hijos de su mujer.  

Así pues, al considerar los antecedentes de los cambios estructurales en la familia, se puede 

comprender fácilmente que es común observar que la familia termina asumiendo gran parte de la 

responsabilidad por los comportamientos desadaptativos que presenta un adolescente.  

Según las estadísticas extraídas del Sistema de Información Estadística, Delincuencial, 

Contravencional y Operativa de la Policía Nacional (SIEDCO), desde los años 90 hasta la fecha, 

el comportamiento delictivo en los adolescentes viene presentando una tendencia al aumento.  

Muchos de estos actos violentos incluyen el uso de armas de fuego y armas blancas, tráfico, 

fabricación, porte y consumo de drogas y el inicio precoz del uso de alcohol,  que alteran la 

dinámica de las relaciones sociales y los conduce a la toma de decisiones violentas, mayor 

posibilidad de homicidios, robos y la incursión a pandillas.  

Las estadísticas del Observatorio del Delito dirigido por la Policía Nacional muestran que en 

el año 2012, las aprehensiones realizadas por la Policía a nivel nacional, registran 24.587 

adolescentes aprehendidos, ocupando un primer lugar de incidencia el delito de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes con 8.933 adolescentes capturados, es decir el 36.3% del 

total de aprehensiones, seguido por el hurto en todas sus modalidades con un 35% y el delito de 

fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego que representan el 79% del total de 

delitos cometidos por adolescentes.  

En Colombia, cuando un adolescente infringe la ley deberá sancionarse de acuerdo a lo 

estipulado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) el cual fue creado 

dentro del ámbito que se señala en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 

2006), la cual se encuentra inspirada bajo el paradigma de la Protección Integral que hace 
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referencia al reconocimiento de los adolescentes como sujetos de derechos, esta Ley emana de la 

convención de los Derechos del Niño y las directrices de las Naciones Unidas que considera que 

un Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, debe establecer: (1) el reconocimiento del 

derecho a la igualdad ante la ley, esto implica que al adolescente le corresponde, en su plenitud, 

los mismos derechos, libertades y garantías que a los miembros de la población adulta. (2) El 

reconocimiento del derecho a la integridad personal, que se expresa en la prohibición de la 

tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. (3) el reconocimiento de 

interponer recursos efectivos para la protección judicial inmediata en caso de violación de 

derechos y libertades del niño. (4) La exclusión del sistema de responsabilidad penal juvenil de 

toda persona menor de 12 años de edad. (5) La privación de la libertad como medida excepcional 

y solo en caso extremo. (6) La consagración expresa de los principios de legalidad del acto, de 

taxatividad, de lesividad, de prohibición de la retroactividad, de exclusión de la analogía, de 

igualdad ante la ley penal, de la cosa juzgada, del conocimiento de la Ley, del juez natural y de la 

teleología de las sanciones penales. 

Así las cosas, la Ley 1098 de 2006, busca diseñar políticas que no solo propendan por la 

corrección del adolescente dentro de su ámbito legal, sino también la restitución de sus derechos 

por medio de sanciones de contenido pedagógico.  
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5. Objetivo general 

Identificar la influencia de la dinámica familiar en el comportamiento delictivo de los 

adolescentes. 

5.1. Objetivos específicos  

 Analizar los tipos de dinámicas familiares que existen en Colombia.  

 Describir los tipos de comportamientos delictivos de los adolescentes de acuerdo al 

Código del menor infractor Colombiano.  
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6. Marco referencial 

6.1. Concepto de Familia 

A lo largo de la historia, las familias se han venido configurando en un modelo tradicional 

de interacción grupal, conocido tradicionalmente como la familia nuclear, formada por una 

pareja con o sin hijos, sin embargo, como se menciona anteriormente, la industrialización y la 

modernidad han transformado la familia teniendo como resultado la aparición de nuevos 

modelos de organización de familia. (Cepal, 2016).  

Jiménez (1998), explica que existen diferentes tipos de organización familiar, puesto 

que estas dependen también de múltiples variables como: la cultura, los recursos, el desarrollo 

industrial, etc. Durante siglos, lo predominante fue la familia extensa o patriarcal en la cual 

varias familias nucleares emparentadas entre sí compartían un mismo espacio o vivían en 

estrecha relación, pero a partir de la revolución industrial la familia extensa va perdiendo 

protagonismo adquiriéndolo la familia nuclear. En la actualidad, en nuestra cultura, aunque lo 

más habitual es la familia nuclear también nos podemos encontrar con familias extensas, así 

como con otras formas de agrupamiento.  

Chaibit (1987), establece las siguientes formas de agrupamiento familiar:  

6.1.1. Familia nuclear. 

El censo realizado en 1985, permitió constatar que en Colombia predominó el modelo de 

familia nuclear, que se organizaba en función de la reproducción y socialización de los niños, 

cerca del 70% de las familias estaban formadas por padre, madre e hijos. (Rico, 1983, Ordoñez, 

1987 y Dane, 1987).   
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El censo realizado en este año, permite establecer también que entre el 31 y 33% de la 

población se encontraban vinculados a un segundo tipo de organización familiar conocido como 

la familia extensa, la cual incluye parientes cercanos, cuyo rol generalmente se ha establecido 

para el cuidado de los miembros dependientes de la familia. Este modelo de familia se introdujo 

como estrategia para sobrevivir a las condiciones económicas que atravesaba el país para esa 

época.  

6.1.2. Familia extensa o patriarcal. 

Conviven en el mismo hogar más de dos generaciones. Según Novel y Sabater (Novel & 

Sabater, 1991), establece que este tipo de estructura familiar es propio de las sociedades 

preindustriales, y se caracteriza porque en este sistema familiar, hombres y mujeres se casan pero 

continúan perteneciendo a la familia de los padres de uno de los dos cónyuges. Este es un 

sistema más permanente y continuo que la familia conyugal o nuclear, ya que la muerte de un 

miembro de la familia no implica la desaparición de los vínculos familiares.  

En lo relativo al aspecto económico, la familia extensa constituye una unidad de producción 

y de consumo, con una tácita división del trabajo. En cuanto al sistema de relaciones, 

predominan las jerarquías de los padres sobre los hijos, de los viejos sobre los jóvenes, de los 

mayores sobre los menores y corresponde a la mujer casi siempre un papel de subordinación. 

6.1.3.  Monoparental. 

“Es aquella conformada por un solo cónyuge y sus hijos, surge como consecuencia del 

abandono del hogar de uno de los cónyuges, por fallecimiento, separación y/o divorcio, 

madresolterismo o padresolterismo” (Castaño, 2002, p. 132). 
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Jiménez (1999, p. 127) la concibe como “la formada por un adulto que vive con uno o más 

hijos a su cargo, situación a la que se ha llegado por diferentes circunstancias causales”.  

6.1.4. Familia simultánea. 

Uno o ambos cónyuges tienen hijos de relaciones anteriores y en la actualidad la pareja 

convive con estos y/o con los hijos de ambos. “Esta es conocida comúnmente como „tus hijos, 

mis hijos y los nuestros‟, es aquella donde llega un nuevo miembro a asumir un papel sustituto 

debido a la ausencia del progenitor biológico” (Gómez, 2001, p. 30). 

6.1.5. Equivalentes familiares. 

Individuos que conviven en un mismo hogar sin constituir un núcleo familiar tradicional: 

parejas homosexuales estables, grupos de amigos que viven en comuna, religiosos que viven 

fuera de su comunidad, etc. (de la Revilla, 1999).  

La familia como institución es imprescindible el en desarrollo de una persona, ya que es 

precisamente en ella en donde inicia su desarrollo, permanece un largo tiempo para establecer 

relaciones y significados que los acompañará a lo largo de toda su vida desde la niñez hasta la 

vejez, por su puesto la adolescencia no es una excepción.  

A pesar de que el adolescente construya nuevas relaciones en su tramado social como los 

amigos, referentes u adultos importantes para ellos, la familia continuará siendo el eje central que 

organizará su vida para adquirir experiencias de desarrollo que influirán en las interacciones que 

los adolescentes establecen en otros escenarios como por ejemplo la escuela. (Musitu, Buelga, 

Lila y Cava, 2001).  
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6.2. Dinámica familiar 

Tal como se ha hablado de la familia, sus características, los tipos de familia, y las 

transformaciones de la misma a lo largo de la historia; es preciso también hacer énfasis en la 

definición de Dinámica Familiar dado que esta está ligada a los diversos cambios generados en la 

estructura familiar a través de la historia, en este orden de ideas encontramos que Rodrigo y 

Palacio (1998), indican que la Dinámica familiar  “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”.  

Es así como cada familia tiene su propia dinámica la cual se ve influenciada por muchos 

factores, por ejemplo el número de hijos, si la jefatura de la familia es masculina o femenina, la 

cultura en la que se encuentra inmersa, entre otros. Viveros y Arias (2006), explican que la 

dinámica familiar está conformada por dimensiones tales como: roles, pautas de crianzas, 

limites, relaciones afectivas, la comunicación, uso del tiempo libre y resolución de conflictos.  

Oliveira, Eterno & López (1999); Torres, Ortega, Garrido & Reyes (2008); González 

(2000); Palacios & Sánchez (1996) subrayan que la dinámica familiar es el tejido de relaciones y 

vínculos atravesados por la colaboración, intercambio, poder y conflicto que se genera entre los 

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

responsabilidades en el hogar, la participación y la toma de decisiones. 

Para Agudelo, (2005, p 9.) la dinámica familiar comprende las diversas situaciones de 

naturaleza psicológica, biológica y social que están presentes en las relaciones que se dan entre 

los miembros que conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo 
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lo relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y 

subsistemas de la familia (…) 

Para Viveros y Arias (2006), La dinámica familiar está conformada por dimensiones tales 

como: roles, pautas de crianzas, limites, relaciones afectivas, la comunicación, uso del tiempo 

libre y resolución de conflictos. Es de gran importancia que los integrantes de una familia se 

relacionen entre si y que establezcan dinámicas que cuenten con bases de las dimensiones ya 

mencionadas anteriormente, aspectos que son propios de la dinámica familiar.  

Otros conceptos como los de Hernández A (1997), definen la dinámica familiar como una 

forma de relación que existen entre los miembros con respecto a los tipos de apego, modos de 

comunicación, definición de límites, toma de decisiones y resolución de conflictos y de qué 

manera esas relaciones se ven influenciadas por los factores económicos, sociales y culturales.  

Es claro mencionar que para esta autora la Dinámica Familiar la define como institución 

social, dado su carácter normativo, pues tiene en sí un sistema de reglas de comportamiento para 

cada uno de sus miembros y, por tanto, una propuesta de experiencias íntimas que le hacen 

particularmente única, con una dinámica interna irrepetible frente a otra organización familiar. 

La familia como una institución social tiene un fuerte impacto en la vida en comunidad, la 

dinámica que se realiza en su interior condiciona la manera como sus integrantes se comportan 

socialmente, esto es evidente en el comportamiento de los menores de edad; hijos e hijas, ven 

condicionados su carácter y conducta a la formación que reciben al interior de la familia, ya sea 

que esta contenga a dos padres o solo uno de ellos (Hernández, 1997). 

 Por lo tanto, la dinámica familiar es un tema que compromete y afecta a la comunidad, parte 

de las causas porque los jóvenes tengan conductas delictivas en parte se derivan de dicha 
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dinámica, en esta sección se aborda este concepto y se hace una reflexión de las implicaciones 

que tiene. (Hernández, 1997).  

Teniendo como base los conceptos propuestos por Hernández A (1997), se tendrá en cuenta 

para este trabajo la dinámica familiar en función de los tipos de apego, roles, comunicación y 

conflictos, propios de la dinámica familiar. 

6.2.1. Apego.  

Martínez (2010), explica el apego como una tendencia a establecer lazos emocionales que 

favorece la supervivencia y protección, es un sistema de motivación innato que permite sostener 

la proximidad entre un bebe y sus cuidadores o padres.  

En sus investigaciones, Martínez (2010) establece que los lazos afectivos que aparecen 

desde los primeros años de vida, son interiorizados por el ser humano y determinan la calidad de 

vínculos y relaciones que establezca con otras personas a nivel social, familiar o de pareja. Son 

precisamente esos lazos afectivos los que permiten seleccionar quienes son las figuras de apego y 

lo que se espera de ellos.  

Martínez (2010), concluye que establecer vínculos positivos facilita un comportamiento 

más adaptativo, le configura como un individuo más seguro de sí mismo y le permite tener una 

valoración favorable acerca de sus relaciones interpersonales, al respecto se puede mencionar los 

estudios realizados por Méndez, P., & Barra, E. (2008) acerca del  Apoyo social percibido en 

adolescentes infractores de ley y no infractores, encuentran que los adolescentes cuya percepción 

es positiva frente a sí mismos y sus relaciones afrontan de mejor manera sus conflictos 

obteniendo menores probabilidades de caer en conductas delictivas en comparación a los 

adolescentes cuya valoración de sí mismos y sus relaciones con los demás es negativa.   
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Existen diferentes estudios sobre el apego o vínculo afectivo que se establecen entre 

madre e hijo, entre ellos encontramos la teoría formulada por Bowlby (1980) en el campo del 

desarrollo socio-emocional, en el que se establecen tres tipos de apego:  

6.2.1.1.  El estilo afectivo seguro. 

Se caracteriza por el desarrollo personal de un modelo mental positivo de sí mismo y de 

los demás, hay una autoestima elevada, confianza en sí mismo y en los demás, capacidad para 

establecer relaciones interpersonales de forma satisfactoria.  

6.2.1.2.  El estilo afectivo evitativo. 

Este estilo se caracteriza por una percepción positiva de sí mismo, pero negativa de los 

demás, inhibición de las necesidades de apego con los otros, relaciones interpersonales 

insatisfactoria y poca importancia para establecerlas ya que no las consideran necesarias.  

Existe evitación en la proximidad física y emocional, manifestándose en sentimientos de 

angustia, rechazo y hostilidad, este tipo de apego se establece debido a las continuas experiencias 

de rechazo por parte de los cuidadores primarios del niño quien utiliza como estrategia de 

autoprotección la inhibición de la conducta que conlleva a la proximidad con la figura de apego, 

modificando de esta forma su estado emocional por conductas evitativas para relacionarse con 

los demás. (Melero, 2008).  

6.2.1.3.  El estilo afectivo ambivalente. 

Se caracteriza por una percepción negativa de sí mismo, pero positiva de los demás 

acompañado de una gran necesidad de apego y dependencia de los demás, en este tipo de apego, 

los adolescentes presentan baja autoestima, conductas dependientes, necesidad de aprobación y 
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preocupación excesiva por establecer relaciones interpersonales y un temor continúo al 

abandono.   

6.2.2. Roles. 

Como lo argumenta Pastor (1988), los roles son reglas sociales de comportamiento que 

otros esperan y que pueden ser aplicados tanto en el ámbito individual como colectivo.  El rol en 

la familia es una exigencia que se hace a cada miembro para comportarse de determinada 

manera.   

La familia es el lugar en el que un niño adquiere los principios básicos para la formación 

de su personalidad y consecuentemente para desenvolverse en la sociedad (Cardero, 2005).  Por 

esta razón, la familia asigna funciones a cada uno de los miembros de la misma, convirtiéndose 

en referente de conducta para interactuar con la sociedad.  

6.2.3. Toma de decisiones en la familia. 

Tradicionalmente los hombres, en su rol de jefes de familia, tenían mayor control sobre la 

administración de los recursos económicos y la vida de los miembros de la misma, en 

contraparte, la mujer tomaba las decisiones en relación a la crianza, educación y 

acompañamiento emocional de los hijos.  Sin embargo, actualmente la familia a adoptado roles 

diferentes y poco determinados por su género, es decir, hoy en día existen hombres 

desempeñando labores que anteriormente le correspondían a las mujeres y viceversa.  La función 

de los roles es importante puesto que dependiendo del papel que cada uno de los integrantes 

adopte dentro de la familia, se determina también la toma de decisiones.  (Hernández, 1997).  
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6.2.4. Comunicación. 

Según (Gallego. S, Garcés, Prettel, Miguel, 2010),  existen componentes en la comunicación 

que intervienen en su dinámica, entre ellos se encuentran los mensajes verbales y no verbales, 

cuya finalidad es darle contenido a la interacción haciendo parte de una totalidad en la 

comunicación, pues crea significados, realidades, percepciones y le da una significación 

diferente a la acción. Las emociones, sentimientos y pensamientos, como los estados de ánimo 

también son elementos que intervienen en la comunicación y que influyen significativamente en 

el proceso de interpretación y comprensión de la comunicación familiar.  

Considerando lo anterior, según Agudelo (2005), la dinámica familiar comprende las 

diversas situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que están presentes en las 

relaciones que se dan entre los miembros que conforman la familia y que les posibilita el 

ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado con la comunicación, toma de decisiones, 

roles y apegos de los miembros y subsistemas de la familia, los cuales se requieren para alcanzar 

el objetivo fundamental de este grupo básico de la sociedad: lograr el crecimiento de los hijos y 

permitir la continuidad de las familias en una sociedad que está en constante transformación.  

Agudelo (2005) plantea que dentro de dinámica familiar la comunicación juega un aspecto 

fundamental, porque sobre esta se soportan las relaciones al interior de la familia. La 

comunicación se asume como el intercambio de información y afectos que se hace de manera 

verbal y no verbal. Puede ser directa cuando se basa en la manifestación clara de acuerdos y 

desacuerdos y en la coherencia entre lo verbal y no verbal, generando unión entre los implicados 

aún en situaciones de desacuerdo y tensión.  
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Dentro de la dinámica familiar existen otros aspectos que contribuyen la consolidación de 

las relaciones entre sus miembros y posteriormente generaran una influencia directa sobre la 

personalidad y comportamiento de los menores de edad en su vida en comunidad. Por ejemplo, 

la aceptación que como vivencia de la afectividad permite a niños y niñas sentirse amados, 

valorados y cuidados al saber que cuentan con un lugar importante en la vida de sus padres, 

hermanos y otros parientes cercanos (Agudelo, 2005).  

De igual manera, como elemento organizador y rector de las relaciones dentro de la familia 

se debe valorar el tema de la autoridad, “entendida como el poder legítimo en la familia, se 

considera autocrítica al basarse en la imposición rígida de normas y la aplicación de castigos que 

acuden a medios físicos, psicológicos o verbales violentos. La permisividad y la inconsistencia, 

como formas inapropiadas de ejercer autoridad se caracterizan, respectivamente, por la falta de 

normas claras y explícitas y por la coexistencia de figuras de autoridad que se contradicen y 

descalifican entre sí.” (Agudelo, 2005). 

Dentro de cada familia se construye un modelo de autoridad, la estructura de la familia 

conlleva a que se designe un miembro con la mayor autoridad y sobre esta se configuran 

relaciones de subordinación, regularmente son los padres ostentan la máxima autoridad, sin 

embargo, con las familias disfuncionales la autoridad puede recaer en otro miembro, o también 

se puede presentar un rechazo a la autoridad impuesta.  

La dinámica familia por lo tanto conduce a que se generen limites los cuales se entienden 

como parámetros para que oriente la conducta de sus miembros, Minucia (1984), plantea que la 

familia se moviliza con base a estructuras como los límites, estos son espacios emocionales-
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físicos entre las personas, y la jerarquía corresponde a la autoridad en la familia, es quien 

determina la organización y las transacciones.  

Partiendo del valor social de la familia, la contribución que puede hacer la familia en el 

proceso del desarrollo humano depende de qué tan funcional es su sistema, tanto en su estructura 

y modos de convivir, como en el tipo de comunicación y vínculos afectivos que establece en las 

relaciones sociales e íntimas que construye. En este sentido, Alcaina y Badajoz (2004) han 

enmarcado las familias desde su operatividad en dos grandes tipos:  

La familia funcional, que se caracteriza por el cumplimiento eficaz de sus funciones, la 

presencia de un sistema de relaciones que permite el desarrollo de la identidad y la autonomía de 

sus miembros, cuenta con flexibilidad en las reglas y roles para la solución de los conflictos, 

tiene la capacidad de adaptarse a los cambios y presenta una comunicación clara, coherente y 

afectiva que permite compartir y superar los problemas. (Alcaina y Badajoz, 2004).  

La familia disfuncional, presenta negativos niveles de autoestima en sus miembros y la 

presencia de una comunicación deficiente y malsana que se manifiesta en comportamientos 

destructivos y a veces violentos, que limita el libre desarrollo de la personalidad de sus 

integrantes, lo cual afecta con mayor fuerza a la población infantil y adolescente. La familia 

disfuncional, ante situaciones que generan estrés, responde aumentando la rigidez de sus pautas 

transaccionales y de sus límites, por lo que carece así de motivación y ofrece resistencia al 

cambio. (Alcaina y Badajoz, 2004).  

Considerando lo anterior Minuchin (1984), plantea que una familia es funcional o 

disfuncional por la capacidad de adaptación a variables como: exigencias sociales y evolutivas 

de sus integrantes; valores individuales y forma de enfrentar dilemas cotidianamente. Un aspecto 

importante en la funcionalidad señalado por estudiosos en el tema, es que una familia funcional 
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no se define por la ausencia de estrés, conflicto o problemas, sino por cuán efectivamente los 

maneja para que no interfieran en el bienestar de sus miembros. Una familia disfuncional no 

puede cumplir con esta función (Colapinto en Roizblatt, 2006). La funcionalidad o 

disfuncionalidad de una familia está ligada al tema de la dinámica familia, según Viveros y Arias 

(2006) la interacción permite que, al interior de la familia, se tejan relaciones de índole social, 

biológica y psicológica, denominadas como dinámica familiar.  

Las familias disfuncionales y en sí la dinámica interna que se vive dentro de estas tiene una 

fuerte y directa vinculación con los comportamientos delictivos de los menores de edad.  Sin 

embargo, no se puede generalizar, cada familia es diferentes e interactúa con su entorno de una 

manera distinta, propio de la naturaleza social del ser humano, por ello no se puede concluir que 

determino tipo de familia sea disfuncional y por ende su dinámica familia conlleve a generar 

conductas delictivas en los menores de edad. 

6.3. Comportamientos delictivos de los adolescentes 

La adolescencia corresponde al periodo de transformación de niño a adulto, por lo que se 

requiere de cambios biológicos, emocionales y sociales del propio desarrollo.  Durante este 

periodo de transición algunos jóvenes presentan problemas de comportamiento, particularmente 

conductas antisociales que finalmente pueden convertirse en actos delictivos (Erickson, 1992).  

En la actualidad existe variedad de términos para referir una conducta antisocial, por ejemplo 

Hibbs y Jensen (1996), la consideran como una oposición a las reglas de la sociedad, esto incluye 

una diversidad de actos que violan las normas sociales y los derechos de los demás.  Este tipo de 

conductas comprenden actos legalmente definidos como delictivos, por ejemplo, el uso de la 
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violencia, el robo o vandalismo y en general un quebrantamiento de las normas sociales (Kazdin, 

1988; Erickson, 1992).  

Castillo (1992) señala que la adolescencia es una etapa transitoria entre la infancia y la edad 

adulta, en la que experimenta cambios físicos y biológicos que generalmente van más rápido de 

lo que pueden comprender, lo que genera inestabilidad emocional.  Es precisamente en la 

adolescencia donde los valores aprendidos se ponen en juego y se vuelven críticos frente a sí 

mismos y los demás. Como consecuencia de esta situación, aparecen con mayor visibilidad los 

rasgos de agresividad o conductas delictivas. (Castillo, 1992).  

Teniendo en cuenta la multiplicidad de conceptos para definir el termino de Comportamiento 

Delictivo, para este estudio, se definirá como la “designación legal, basada generalmente en el 

contacto con las leyes de justicia del país que se encuentra el adolescente” (Kazdin y Buela-

Casal, 1996, p. 31).  

Con frecuencia, las conductas delictivas tienen consecuencias inmediatas, tanto para el 

adolescente que las tiene como para aquellos con quienes interactúa, que en este caso se 

considerarían sus víctimas (Kazdin, 1988).  

La Organización Mundial de la Salud, OMS, considera esta situación, como una amenaza 

potencial para el desarrollo personal, social y económico de un país, ya que este tipo de 

conductas implica altos costos económicos y sociales debido a la desintegración de las familias, 

la pérdida de vidas, la atención de la salud debido a la atención en emergencias derivadas de la 

delincuencia y la promoción de programas educativos y de rehabilitación. (OMS, 2003).  

Los adolescentes que presentan comportamientos delictivos en edades tempranas y a largo 

plazo, forman parte de un grupo en alto riesgo para continuar con las mismas conductas y de 
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mayor gravedad durante la edad adulta. Son precisamente estos jóvenes quienes estarían en alto 

riesgo para enfrentar otros problemas como por ejemplo consumo de sustancias psicoactivas y 

comportamientos sexuales de riesgo (Gendreau, Little y Goggin, 1996).    

El aumento de los comportamientos delictivos de los adolescentes durante los últimos años 

es preocupante. Según el Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF (2013), entre 2010 y 

2012 hubo un crecimiento promedio del 13,8% de adolescentes entre los 14 y 17 que cometieron 

actos delictivos todos motivados por conductas punibles tales como: Tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes; hurto en todas sus modalidades; lesiones personales; y fabricación, tráfico, 

porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.  

Debido al aumento de este tipo de comportamientos, en Colombia,  partir del 08 de mayo de 

2007, empezó a regir la Ley 1098 de 2006, de Infancia y la Adolescencia, en la que se establece 

el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a partir de los 14 años, con el 

propósito de regular el comportamiento delictivo de los jóvenes adolescentes que deberán ser 

juzgados en un proceso penal de carácter diferenciado al de los adultos; en caso de requerir una 

medida de privación de libertad, este solo podrá ser de hasta seis años y deberá cumplirse en 

centros especializados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De acuerdo a esta ley, se 

entiende por adolescente la persona entre los doce y dieciocho años de edad. La aplicación de 

esta norma pretende formar a los jóvenes adecuadamente y enseñarles a asumir las 

consecuencias de sus actos, por medio de un sentido pedagógico.  

Dentro de las investigaciones que realizó la Procuraduría General de la Nación en el año 

2012, se obtuvo una caracterización de los adolescentes en conflicto con la ley que ingresan a ser 

judicializados a través del SRPA.  
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Tabla 1.  

Caracterización de los adolescentes del SRPA 

 

 

Plano Sociodemográfico 

 

 

Plano Familiar 

 

Plano Personal-Psicológico 

Preponderantemente Varones 

(88.8% de hombres Vs. el 11,2% 

de mujeres).   

 

De asentamientos urbanos 

principalmente (Bogotá, 

Medellín, Cali, Bucaramanga y 

Pereira)  

 

Estrato socioeconómicos 1 y 2  

Grupos familiares inmersos en la 

violencia. 

 

Familias monoparentales, 

desestructuradas, sin roles 

determinados. 

 

No garantizan aprendizaje en 

convivencia.  

 

No garantizan aprendizaje de 

figuras de autoridad ni ejercen 

autoridad sobre los adolescentes.  

 

Ambiente de riesgo más que 

protector.  

 

Víctimas de abuso, explotación y 

consumo de sustancias 

psicoactivas.  

 

Dificultades para definir roles y 

espacios dentro de la sociedad.  

 

Ausencia de vínculos afectivos y 

estables con actividades 

comunitarias, deportivas, 

culturales, artísticas o lúdicas.  

 

Pares negativos que usualmente 

son quienes invitan a vincularse 

a actividades ilegales. 

 Fuente: Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 2015, p. 117 

Esta caracterización indica que existen diversos factores sociales y ambientales que inciden 

en la criminalidad de los jóvenes, teniendo en cuenta que el delito no es el hecho de un individuo 

aislado, sino de un individuo social.   

Trudel y Puentes-Neuman (2000), clasifican en seis ámbitos de procedencia de factores de 

riesgo que van en continuo desde el nivel individual hasta el nivel sociocultural:  

a) Factores individuales: falta de habilidades sociales para resolver conflictos, conductas 

agresivas desde la infancia, bajo coeficiente intelectual, actitudes y valores favorables 

hacia la aceptación de conductas de riesgo como un comportamiento normal.  

b) Factores familiares: Estilos parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos y baja 

cohesión familiar.  
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c) Factores ligados al grupo de pares: Pertenecer a un grupo de pares involucrados en 

actividades delictivas como porte de armas, consumo de sustancias psicoactivas, robos, 

homicidios, etc.  

d) Factores escolares: bajo apoyo por parte del profesor, alienación escolar, violencia 

escolar. 

e) Factores socioeconómicos y culturales: vivir en condición de pobreza que vulneren el 

cumplimiento de los derechos establecidos en el Código de Infancia y Adolescencia. 

 

Al avanzar en sus investigaciones, Trudel y Puentes-Neuman (2000) fueron descubriendo 

que los factores tienen una influencia causal directa sobre el desarrollo de conductas delictivas, 

así como también que estos factores coexisten y son mediados por una gran variedad de otras 

variables que intervienen en las causas para el desarrollo de comportamientos delincuenciales.  

Los comportamientos delincuenciales pueden ser clasificados en dos grandes grupos (Lerner, 

1998):  

a) Uso y abuso de alcohol y drogas: En la adolescencia se suele tener las primeras 

experiencias con gran variedad de drogas.  El consumo de estas se asocia a diversos 

factores individuales y socioculturales, como por ejemplo, una relación disfuncional con 

los padres, el consumo de drogas de los padres, pares u otros sujetos con vínculo cercano 

al adolescente.  Dentro de estas se considera el consumo fundamentalmente de alcohol y 

drogas ilegales, para determinar su consumo se debe tener en cuenta el tipo de droga y el 

tiempo que se lleva consumiéndola y a su vez la frecuencia con que lo realiza. 

b) Delincuencia, crimen y violencia: Transgresión de alguna ley social como consecuencia 

de fallas en la adapatabilidad social (Moreno & Rojas, 1998). 
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De acuerdo a la Ley, para la atención de adolescentes que cometan actos delictivos, se ha 

determinado una ruta de atención la cual indica que:  

Cuando el adolescente es aprehendido bien sea porque se le encontró en flagrancia 

(realizando la conducta delictiva) o porque pesa sobre él una orden judicial, debe ser 

puesto a disposición de la policía de infancia y adolescencia, llevado al CESPA o a un 

centro transitorio donde permanecen hasta que se celebran las audiencias preliminares (de 

legalización de captura, formulación de imputación y medida de internamiento, cuando 

corresponda). En la audiencia de formulación de la imputación se le ofrece al 

adolescente, con asesoría de su abogado defensor, la posibilidad de allanarse a los cargos 

(aceptar o reconocer su autoría en el hecho). En el evento del allanamiento, se celebra 

fecha y hora para la audiencia de imposición de la sanción y de lectura de fallo, del 

abanico de posibilidades que el artículo 177 de la Ley de Infancia, ofrece. Cuando el 

adolescente se abstiene de aceptar los cargos y se procede a adelantar la investigación, le 

corresponderá al fiscal del caso determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y 

con base en las conclusiones de su investigación determinará si lo que procede es la 

preclusión de la investigación o formular la acusación, caso en el cual debe elaborar el 

correspondiente escrito. Cuando la consecuencia es la preclusión, el adolescente es 

reintegrado a su familia, lo que da fin al proceso, pero si persiste en la acusación se 

celebrará la audiencia de formulación de la acusación. Esta audiencia es la primera de la 

etapa del juicio. A continuación de la audiencia de acusación, sigue la audiencia 

preparatoria del juicio, y luego de ella, el juicio oral, que deberá terminar con una 

sentencia sancionatoria o absolutoria, según sea el caso. Cuando el juez de conocimiento 

del caso decide sancionar, puede convocar a una audiencia para la lectura del fallo, pero 
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si decide absolver, el adolescente será reintegrado a su familia, culminando con ello el 

proceso. (SRPA, 2015, p.101).  

Los contenidos de la ley 1098 de 2006, específicamente en lo que respecta al SRPA sugieren 

un especial compromiso por parte del Estado frente a los adolescentes que cometen delitos, al 

reconocerlos como sujetos de derechos, pero también de obligaciones al tener que reparar los 

daños ocasionados a las víctimas de sus delitos.   

La intención del SRPA es que el adolescente sea sancionado, pero con la intención de que 

mediante la sanción se haga un proceso de restauración del daño causado, que eduque al 

adolescente frente a su comportamiento para con la sociedad y que lo proteja de las 

circunstancias sociales que favorece la aparición de estas conductas disruptivas y socialmente 

reprochables. 

 

 

  



38 

 

7. Discusión 

Para dar inicio a la discusión es necesario inicialmente hacer una exploración de los estudios 

que se han generado sobre los cambios estructurales en la composición familiar, sus dinámicas y 

cómo influyen en el comportamiento delictivo de los adolescentes a fin de contar con una visión 

más amplia de las discusiones y conclusiones a las que han llegado investigadores con estudios 

realizados en Colombia.  

Tabla 1.  

Síntesis de los estudios de comportamientos delictivos de adolescentes con estructuras 

familiares monoparentales, familias extensas y nucleares.  

   
Autores (Año) 

 

Título del 

estudio 

 

Síntesis analítica 

 

   

 

 

 

 

 

Rodríguez, Del Barrio 

y Carrasco (2013) 

 

 

 

Agresión física y 

verbal en hijos de 

familias 

monoparentales 

divorciadas y 

biparentales: el 

efecto moderador 

del sexo de los 

hijos 

 

Realizaron un estudio donde analizaron la relación 

entre la estructura familiar (monoparental divorciada 

versus biparental) y la conducta agresiva de los niños, 

en una muestra de 224 participantes (44,2 % varones) 

de edades comprendidas entre 8 y 14 años, los 

resultados muestran que los niños y adolescentes de 

familias monoparentales son más agresivos, tanto 

física como verbalmente, que aquellos que viven en 

familias biparentales. La relación entre estructura 

familiar y conducta agresiva, está moderada por el 

género de los hijos. Las diferencias en agresión entre 

los hijos de familias monoparentales procedentes de 

un divorcio y biparentales ocurrían entre los varones 

pero no entre las mujeres. 

 

 

 

 

 

Salazar, J. A. A., 

Ñustes, J. M. B., & 

Ramírez, C. X. L. 

(2012). 

 

 

 

Factores de riesgo 

biopsicosocial 

que influyen en el 

desarrollo del 

trastorno disocial 

en adolescentes 

colombianos 

 

El objetivo de esta investigación es identificar los 

factores de riesgo biopsicosocial que influyen en el 

desarrollo del trastorno disocial en adolescentes 

Colombianos a fin de asociar el inicio de conductas 

disruptivas con la progresión del trastorno hasta actos 

delictivos. El trastorno disocial en adolescentes tiene 

diferentes causas pero una sola consecuencia: la 

alteridad frecuente y la negación del otro en un 

escenario de encuentro. En el comportamiento de las 

personas afectadas tienen influencia factores 

biológicos, patologías psicológicas y eventos socio-

familiares que refuerzan las conductas agresivas y 

http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/RPPC/article/view/12768
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/RPPC/article/view/12768
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/RPPC/article/view/12768
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/RPPC/article/view/12768
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/RPPC/article/view/12768
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/RPPC/article/view/12768
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/RPPC/article/view/12768
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/RPPC/article/view/12768
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/RPPC/article/view/12768
http://www.revistapsicologia.org/index.php/revista/article/view/67
http://www.revistapsicologia.org/index.php/revista/article/view/67
http://www.revistapsicologia.org/index.php/revista/article/view/67
http://www.revistapsicologia.org/index.php/revista/article/view/67
http://www.revistapsicologia.org/index.php/revista/article/view/67
http://www.revistapsicologia.org/index.php/revista/article/view/67
http://www.revistapsicologia.org/index.php/revista/article/view/67
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aumentan la insatisfacción social, la cual determina la 

formación de conductas delictivas especialmente 

cuando la persona crece bajo notables desigualdades 

socio-económicas, entornos hostiles y déficit en el 

acceso a oportunidades educativas y laborales. 

 

 

 

 

Gonzáles, J., Carvajal, 

A., & Salcedo, M. 

(2011).  

 

 

 

 

Consumo de SPA 

en adolescentes 

judicializados 

bajo el sistema de 

responsabilidad 

penal entre 2009-

2010 en Calarcá 

Quindío. 

Caracterizar el consumo de sustancias psicoactivas en 

adolescentes judicializados bajo el Sistema de 

Responsabilidad Penal entre 2009 y 2010 

pertenecientes a una fundación de rehabilitación de 

Calarcá, Quindío. Métodos: se sistematizaron las 

historias psicosociales de los 66 adolescentes 

institucionalizados y posteriormente se llevó a cabo 

un análisis descriptivo de las variables. Resultados: se 

encontró mayor prevalencia del género masculino 

con un 97%, la edad promedio de inicio de consumo 

de SPA fue 12,8 años, el 30% ingresaron por 

fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, el 21% 

pertenece a una familia extensa, el 18% iniciaron el 

consumo con marihuana. Conclusiones: teniendo en 

cuenta que se ha encontrado que el consumo de SPA 

y las conductas delictivas suelen darse a edades muy 

tempranas y la importancia de algunas dinámicas 

familiares que actúan como factor de riesgo. Se 

evidencia la necesidad de crear programas de apoyo 

en el que tanto adolescentes como familias se vean 

involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garcés Prettel, M., & 

Palacio Sañudo, J. E. 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación 

familiar en 

asentamientos 

subnormales de 

Montería 

(Colombia). 

Este estudio es producto de una investigación 

cuantitativa que describe las características de la 

comunicación que se forja al interior de las familias 

en los barrios subnormales de Montería (Colombia). 

El diseño metodológico partió de un muestreo 

intencional con 300 familias pertenecientes a cuatro 

asentamientos subnormales de la ciudad de Montería. 

La información fue obtenida de la aplicación de dos 

encuestas, una que mide características demográficas 

de los hogares, y el cuestionario CFA creado por 

Garcés (2004), que mide niveles de comunicación 

familiar. Dentro de los hallazgos más importante se 

resalta el hecho de que las familias nucleares de estos 

barrios subnormales seleccionados mostraron mejores 

niveles de comunicación y de relaciones que las 

monoparentales y extensas. Sin embargo, 

independientemente del tipo de familia se logra 

descubrir que es la figura materna la que muestra 

desarrollar con mayor fuerza que la figura paterna la 

comunicación afectiva y reguladora con los hijos. 

Otro aspecto por resaltar de este estudio es que se 

encontraron cuatro aspectos que ponen obstáculos al 

desarrollo funcional de la comunicación y las 
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relaciones familiares, y estos son: la separación de los 

padres, el maltrato psicológico y físico, la crisis 

económica y el consumo de drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonilla Ruíz, S. M., & 

Gómez Suárez, A. M. 

(2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción del 

menor infractor 

de su dinámica 

familiar 

La presente investigación tuvo como objetivo 

explorar, conocer y describir la percepción de 

algunos menores infractores, acerca de sus dinámicas 

familiares, y como éstas se relacionan de manera 

directa con sus conductas infractoras. En este estudio 

participaron 9 adolescentes internos en el centro de 

rehabilitación Cardinal, con edades entre 14 y 17 

años, de sexo masculino y nivel de escolaridad básica 

primaria, que han incurrido en alguna(s) conductas 

infractoras como: robo, lesiones, homicidio, atracos, 

consumo sustancias psicoactivas, se concluye que el 

establecimiento de roles claros dentro de la familia, 

son de vital importancia porque le otorgan 

funcionalidad y valía a la misma, cuando esto no se 

presenta de manera adecuada puede afectar la 

dinámica familiar e individual de cada integrante. 

 

 

 

 

 

Pulido, S., Castro-

Osorio, J., Peña, M., & 

Ariza-Ramírez, D. P. 

(2013).  

 

 

 

 

Pautas, creencias 

y prácticas de 

crianza 

relacionadas con 

el castigo y su 

transmisión 

generacional. 

muestran un estudio de cinco familias residentes en 

Bogotá, Girardot y Sibaté, con características de 

familias nucleares y monoparentales, la investigación 

concluye que el tipo de familia determina la forma de 

crianza desarrollada al interior de la dinámica 

familiar; en las familias nucleares se evidencia un 

modelo tradicional patriarcal de la crianza en el que 

se genera una expectativa con el deber ser de un niño 

o una niña dependiendo de la condición sexual y 

biológica de un sujeto, aspecto que no se evidencia en 

las familias monoparentales masculina y femenina en 

donde se posibilita más la crianza de los niños desde 

el desarrollo de sus competencias y no desde el rol 

culturalmente esperado para un hombre y una mujer. 

 

 

 

Ripoll-Núñez, K., 

Martínez Arrieta, K., 

& Giraldo Gallo, A. 

M. (2013).  

 

 

 

Decisiones sobre 

crianza de los 

hijos en familias 

reconstituidas. 

Con el propósito de identificar las experiencias de 

padres y madres en familias reconstituidas sobre la 

toma de decisiones referentes a la crianza de los 

hijos, se entrevistó a nueve mujeres y tres hombres 

con segunda o tercera unión marital. El análisis de las 

temáticas identificadas indicó que padres y madres 

perciben mayor autonomía en decisiones relacionadas 

con la crianza de sus hijos. Sin embargo, los 

participantes coinciden en que su pareja actual se 

involucra en la crianza y participa en las decisiones 

sobre sus hijos 

 

 

 

Cartagena, A., Orozco, 

A., & Lara, C. (2010).  

Caracterización 

psicológica de 

menores 

condenados por 

homicidio doloso 

en Medellín y el 

Identifican las características familiares y 

psicológicas de 16 menores condenados por 

homicidio doloso en la ciudad de Medellín y el Valle 

del Aburrá, encontrando que en cuanto a sus 

características familiares todos los participantes 

pertenecían a una familia nuclear completa y sus 
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Valle del Aburrá 

durante 2003–

2007. 

características psicológicas presentaban rasgos 

disóciales y consumo de sustancias psicoactivas 

 

 

 

 

 

Cepeda Lesmes, J. P. 

(2010) 

 

 

 

Características 

socioeconómicas, 

percepciones y 

dinámicas 

familiares de un 

grupo de diez 

familias 

monoparentales 

con jefatura 

masculina 

ubicada en la 

ciudad de Bogotá. 

Estudia un grupo de diez familias con jefatura 

monoparental masculina para conocer las 

características, percepciones y dinámica de este tipo 

de estructura familiar, concluyendo que existe una 

funcionalidad positiva en el que cada uno los roles, 

siendo los jefes de hogar quienes han tenido que 

asumir roles que son delegados a la mujer como por 

ejemplo el rol doméstico, situación que propone un 

cambio en los imaginarios culturales pasando de un 

rol paternal tradicional a un rol más afectivo. Por otra 

parte, en relación con las normas, se encontró que en 

este tipo de familias se establecen reglas en las que se 

promociona el respeto y el orden, utilizando métodos 

de motivación para que sus hijos cumplan con lo 

establecido en casa. Esta característica permite al 

hombre cabeza de familia evitar conflictos con sus 

hijos y asumir una actitud autoritaria 

 

 

 

 

 

Agudelo Bedoya, M. 

E. (2005). 

 

 

 

Descripción de la 

dinámica interna 

de las familias 

monoparentales, 

simultáneas, 

extendidas y 

compuestas del 

municipio de 

Medellín, 

vinculadas al 

proyecto de 

prevención 

temprana de la 

agresión. 

Analiza la dinámica familiar interna como son la 

autoridad, la comunicación, afectividad y pautas de 

crianza de 536 familias ubicadas en Medellín 

distribuidas de la siguiente manera: 204 

Monoparentales Femeninas; 11 Monoparentales 

Masculinas; 173 Extendidas; 109 Simultáneas y 39 

Compuestas. Además se indagó sobre la percepción 

que las familias tienen de la salud física y emocional 

de estos niños y niñas. Los resultados que arrojó su 

investigación refieren que en las familias 

monoparentales femeninas existe el uso de autoridad 

ejercida con el castigo físico y verbal, dificultando la 

forma de relacionarse entre los miembros de la 

familia, en las familias monoparentales masculinas, 

se encuentra que en la autoridad prevalece la 

permisividad y la inconsistencia, en las familias 

extendidas también se puede observar cómo se ejerce 

la autoridad a través de castigos antieducativos que 

influyen en el comportamiento agresivo de los 

adolescentes.  

 

 

 

 

 

Restrepo y 

Campos (2010) 

Análisis del 

proceso de 

comunicación 

en un proceso 

de mediación de 

conflictos con 

una pareja de 

separados, basado 

en la teoría 

de la acción 

Evidencia la necesidad de estudiar el conflicto en 

parejas en riesgo de separación y las formas de 

intervenirlo. Propone a los profesionales el reto 

de abordar y promover salud mental partiendo del 

conocimiento del conflicto, si no se les dificulta 

accionar y situarse en lo que puede unir, relacionar, 

fortalecer vínculos y el capital social. El conflicto 

envuelve la relación de pareja y determina la forma 

en que se desarrolla el vínculo entre sus miembros, 

porque este es tanto afectivo como ético. Si no 
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comunicativa de 

Habermas y el 

modelo relacional 

simbólico 

comprende esto el profesional, puede darse la 

separación que ocasiona una ruptura del vínculo 

afectando la relación de la pareja y con los hijos. Esto 

afecta la identidad, la forma de entender los 

intercambios afectivos, la posición en la familia y el 

rol en la sociedad.  

 

 

 

 

 

Buitrago-Peña, 

Cabrera- 

Cifuentes, y 

Guevara-Jiménez 

(2010) 

 

 

 

 

Las 

representaciones 

sociales de 

género 

y castigo y su 

incidencia en la 

corrección de los 

hijos 

Esta investigación cualitativa triangula información 

de la muestra seleccionada: familia nuclear, 

monoparental femenina o masculina. Se concluye 

que el proceso de construcción de las 

representaciones Sociales está dado por las formas de 

crianza (creencias, pautas, prácticas, estilos)  

influyendo significativamente en la diferenciación de 

correctivos empleados con los hijos en las familias 

nucleares, pero no se evidencia en las familias 

monoparentales sean masculinas o femeninas. 

Al identificar las diferencias entre la formación y 

crianza dada a los niños y las niñas, se denota una 

mayor movilización y transformación respecto a las 

representaciones sociales de castigo y género en las 

familias monoparentales femeninas, evidenciando 

una ruptura del tradicional modelo patriarcal 

de la crianza y posibilitando así el desarrollo de las 

niñas y los niños desde el desarrollo de sus 

competencias y no desde el rol esperado para 

hombres y mujeres. 

 

 

 

 

Uribe (2007) 

 

Familias 

monoparentales 

con jefatura 

femenina, una de 

las expresiones 

de las familias 

contemporáneas 

Se estudian los factores demográficos, culturales y 

económicos que han influido en este tipo de familia 

soportados en el marco de la Constitución Política en 

su artículo 43 que explicita la protección del Estado 

Colombiano a la mujer cabeza de familia, por esto se 

crea la Ley 82 de 1993, donde se expiden normas 

para apoyarla de manera especial y plantea la 

necesidad de crear estrategias de acción e 

intervención más acordes con las necesidades 

y desarrollos de las familias contemporáneas. 

 

 

Cepeda, Lesmes 

y Gutiérrez 

(2006) 

Características 

socioeconómicas, 

percepciones 

y dinámicas 

familiares de 

un grupo de 

diez familias 

monoparentales 

con jefatura 

masculina 

ubicada 

en la ciudad de 

Bogotá 

 

 

Proponen que se profundice más sobre la familia 

monoparental y sus tipología en el estilo de jefatura, 

porque como lo muestra la investigación es una 

realidad en constante crecimiento pero poco 

explorada por quienes tienen a su cargo la jefatura de 

la familia, porque se dan cambios en su rol al asumir 

ser padre y madre al mismo tiempo, en algunos casos 

tienen dificultades para orientar y fortalecer el 

desarrollo de sus hijos de acuerdo a sus demandas. 

  Estudia 536 familias de diferentes tipologías; extensa, 
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Agudelo (2005) 

 

Descripción de la 

dinámica interna 

de las familias 

monoparentales, 

simultáneas, 

extendidas y 

compuestas 

del municipio 

de Medellín, 

vinculadas al 

proyecto de 

prevención 

temprana de la 

agresión en niños 

monoparental con jefatura femenina o masculina y 

simultáneas; se les aplica un programa de Prevención 

Temprana de la Agresión, atendiendo a la totalidad de 

la población infantil y a las familias de las 

instituciones educativas seleccionadas, dado que para 

todas las tipologías, se reportan alteraciones en los 

procesos de su dinámica interna que marcan la 

necesidad de dar una atención preventiva y 

promocional para evitar la aparición y persistencia de 

comportamientos agresivos. Propone la creación de 

programas de educación familiar para que este tipo de 

familias pueda potencializar condiciones, relaciones y 

recursos para el crecimiento y desarrollo de sus 

miembros. No reporta el estudio que los niños de las 

diferentes tipologías estén expuestos a esquemas de 

autoridad, comunicación y afectividad que se  

consideran desfavorables para su desarrollo como 

autoritarismo, comunicación dañada y rechazo. 

 

Algunos investigadores creen que los cambios en la estructuración de los hogares 

colombianos son en medida consecuencia directa en los modos como cada familia interpreta y da 

cuenta de su experiencia individual y colectiva, argumentando que el deterioro de la situación 

familiar está estrechamente vinculado con el incremento de diferentes males sociales como la 

drogadicción y la delincuencia, fenómenos que afectan la integración y la convivencia social. 

(Pachon, 2004).   

La convivencia en familia genera e incide en la personalidad de un individuo y esto 

conllevada a legitimización de ciertas conductas y comportamientos.  Por ello  Arranz (2004), 

explica que dentro de la familia se producen una serie de interacciones sociales que influyen en 

el curso del desarrollo psicológico de la persona, sin embargo, se debe reconocer que la familia 

como institución ha evolucionado o transformado, modificando su estructura y composición y 

por ende alterando las relaciones; el ingreso de la mujer al mercado laboral, hace que la dinámica 

familiar sufra transformaciones en cuanto a los roles, la autoridad, la comunicación, el afecto, los 

límites y las normas.  
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Sin embargo, más allá del tipo de familia, en el país existe diferentes problemáticas que 

inciden en el tema de las conductas delictivas los adolescentes:  

La dinámica familiar es una variable importante para que los adolescentes inicien desde 

temprana edad la práctica de conductas delictivas y el consumo de SPA.  Gonzáles, Carvajal y 

Salcedo (2011), obtuvieron como conclusiones que la carencia de afecto, supervisión, apoyo y 

control parental, como consecuencia de la disfuncionalidad familiar y la falta de alguno de los 

progenitores en la familiar nuclear, influyen en el comportamiento del adolescente para adoptar 

conductas irregulares debido a la desintegración familiar que afecta al adolescente. 

Rodríguez, Del Barrio y Carrasco (2013), explican que un elemento que afecta directamente 

en el comportamiento de los adolescentes, son situaciones como el divorcio, la ausencia y/o 

abandono de alguno de los padres,  que tienen un impacto negativo en la dinámica familiar. En 

los hogares monoparentales es evidente que la falta de un padre incide en la dinámica familiar 

afectando la funcionalidad de la familia, y el rol que tienen los padres como formadores en 

valores y en conductas que faciliten la socialización, en los casos donde la madre asume el 

liderazgo de la familia, esta debe ingresar al mercado laboral y esto genera que los jóvenes pasen 

más tiempo solos y dependan del cuidado de terceros, lo que lleva a que se incurra en 

comportamientos agresivos que pueden ser impulsados según el contexto donde viva el menor.  

La extensa literatura que ha estudiado los efectos en los hijos de la separación de sus padres 

ha identificado diferentes factores de riesgo y protección tanto individuales como ambientales. 

Según, Cantón, Cortés y Justicia (2007), entre los factores individuales del niño se destacan el 

sexo y la edad junto con el temperamento y la cognición social. Tanto el divorcio como la muerte 

de un padre se convierten en un evento traumático que afecta a los hijos, aunque los estudios han 
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demostrado que los valores son los más afectados y quienes tardan más tiempo en lograr la 

asimilación.  

Los resultados obtenidos por Rodríguez, Del Barrio y Carrasco (2013), mostraron 

consistentemente con estudios previos que los comportamientos delictivos de los hijos eran 

significativamente más elevados en los chicos que en las chicas y en las familias monoparentales 

con madres divorciadas que en las biparentales. Claramente, los niños que cumplían ambas 

condiciones (ser varón y pertenecer a una familia monoparental) eran quienes mostraban 

mayores niveles de agresión tanto física como verbal.   

Morrison y Cherlin (1995) concluyen que, en familias monoparentales, las niñas no 

presentaban problemas de comportamiento significativos. Entre los varones, el 62% puntuaban 

por encima de la media en problemas de conducta, incluso cuando se controlaban las 

características previas de la madre, las condiciones socioeconómicas y el contexto del niño o su 

desarrollo.  

Los comportamientos delictivos pueden verse manifiestos en ambos sexos y esto se ve 

influenciado por factores tanto familiares como grupales; sin embargo, en diferentes 

investigaciones hallaron que las mujeres son menos vulnerables a cometer actos delictivos que 

los hombres, ya que ellas suelen establecer relaciones más afectuosas con sus grupos de pares y 

tratan de resolver los conflictos de formas menos violentas y agresivas; de igual manera dentro 

del núcleo familiar las mujeres siguen en mayor medida las opiniones de sus padres, 

convirtiéndose estos en un factor protector. (Rodríguez y Mirón, 2008). 

Otro factor que influye en las conductas delictivas en adolescentes lo explican Andrade, 

Barbosa, Lozada, (2012),  que argumentan en que la dinámica familiar es un aspecto que incide 
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en esta clase de comportamiento, pero también señalan que factores económicos y sociales que 

promueven las conductas delictivas, por ejemplo, la pobreza es un factor que incide directamente 

sobre todo en adolescentes que no tienen recursos para acceder a estudio o un empleo digno, por 

otro lado, el tema de consumo de sustancias psicotrópicas en el entorno se convierte en un factor 

de riesgo los estudios de Torres, Posada y Berbesy, (2010)  señalan que en el 2010 cerca de 

540.000 adolescentes habían usado alguna sustancia psicoactiva y que este consumo es superior 

en hombres (4,5%), en relación a las mujeres (1,2%), de igual manera se encontró que la edad de 

mayor consumo está entre los 12 y los 17 años.   

Pineda y Puerta (2001; 2001a) consideran que la incidencia comportamientos delictivos 

es elevado en estratos socioeconómicos bajos, lo cual es producto de vivir condiciones de 

pobreza, escasa educación y tener un mayor número de hijos, lo que conduciría a un menor 

control de sus conductas por parte de los padres; de acuerdo a ello en estos hogares la existencia 

de disfunción familiar, divorcios y abandono, actuarían como reforzadores de conductas 

agresivas.  

La descomposición familiar, la desintegración, desorganización del núcleo familiar, 

padres cabeza de familia, familias numerosas, o hijos abandonados por sus padres. Es un factor 

que incide directamente en las conductas delictivas, el abandono moral de los padres y la falta de 

comunicación, entre estos y sus hijos, se constituyen facilitadores para tomar la carrera delictiva 

a edades muy tempranas. (Parra, 2014).    

Lo anterior, deja en evidencia que las conductas delictivas aumentan especialmente 

cuando se presenta aspectos como bajos ingresos de la familia, disfuncionalidad familiar y 

consumo de sustancias psicoactivas, esta afirmación puede validarse con la investigación 
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realizada por Andrade, Barbosa, Lozada, (2012) donde manifiestan que es importante mencionar 

que uno de los elementos que influye en el crecimiento exponencial de las conductas delictivas 

entre jóvenes Colombianos, es la presencia de un entorno violento que refuerce negativamente la 

violencia y las agresiones como medio para alcanzar fines determinados.   

La dinámica familia se convierte en un factor de tipo social, Robins (1981) plantea que en 

cuanto a la atribución de los factores de riesgo de tipo social, es necesario resaltar la influencia 

del sistema familiar en el progreso de conductas delictivas, puesto que los adolescentes más 

proclives al desarrollo de comportamientos delictivos  presentan familias monoparentales, 

pobreza o miseria, familia con más de cuatro hijos, involucramiento familiar en conductas 

delictivas, abuso y negligencia. 

Sin embargo, Autores como Buitrago-Peña, Cabrera Cifuentes, y Guevara-Jiménez 

(2010), Ripoll, Martínez y Giraldo (2013), Cartagena, A., Orozco, A., & Lara, C. (2010),  entre 

otros,  argumentan que no es posible generalizar las anteriores conclusiones, puesto que es 

importante estudiar la función que desempeña el padre, la madre o quien lidere la familia para 

favorecer o no el desarrollo psicológico de los hijos.  

Las investigaciones realizadas por Buitrago-Peña, Cabrera Cifuentes, y Guevara-Jiménez 

(2010), muestran un estudio de cinco familias residentes en Bogotá, Girardo y Sibaté, con 

características de familias nucleares y monoparentales, la investigación concluye que el tipo de 

familia determina la forma de crianza desarrollada al interior de la dinámica familiar; en las 

familias nucleares se evidencia un modelo tradicional patriarcal de la crianza en el que se genera 

una expectativa con el deber ser de un niño o una niña dependiendo de la condición sexual y 

biológica de un sujeto, aspecto que no se evidencia en las familias monoparentales masculina y 



48 

 

femenina en donde se posibilita más la crianza de los niños desde el desarrollo de sus 

competencias y no desde el rol culturalmente esperado para un hombre y una mujer, factor de 

influye positivamente en la crianza de los hijos.  

En cuanto a la toma de decisiones, Ripoll, Martínez y Giraldo (2013), realizan una 

investigación acerca de la crianza de los hijos en familias reconstituidas, entrevistando a doce 

participantes con una segunda unión marital. El análisis indica que los entrevistados perciben 

mayor autonomía en la toma de decisiones relacionada con la crianza de sus hijos, coincidiendo 

con que su pareja actual se involucra de manera activa en la crianza y participa en la toma de 

decisiones sobre sus hijos, promoviendo en ellos mayor autonomía e independencia en sus 

relaciones interpersonales.  

Es evidente que los problemas de conductas delictivas no son exclusividad de las familias 

monoparentales, también están presentes en las nucleares y extendidas, donde también se 

encuentran casos de violencia y agresión, conclusión a la que llegaron Cartagena, A., Orozco, A., 

& Lara, C. (2010), en su investigación en la que identifican las características familiares y 

psicológicas de 16 menores condenados por homicidio doloso en la ciudad de Medellín y el 

Valle del Aburrá, encontrando que en cuanto a sus características familiares todos los 

participantes pertenecían a una familia nuclear completa y sus características psicológicas 

presentaban rasgos disóciales y consumo de sustancias psicoactivas.  

La anterior investigación deja claro que la influencia de la dinámica familiar sobre el 

adolescente no se debe a su estructura, sino más bien a los tipos de relaciones que se establecen 

entre los miembros de la familia.  

En cuanto a la definición de roles, Cepeda Lesmes, J. P. (2010). Estudió un grupo de diez 

familias con jefatura monoparental masculina para conocer las características, percepciones y 
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dinámica de este tipo de estructura familiar, concluyendo que existe una funcionalidad positiva 

en el que cada uno los roles, siendo los jefes de hogar quienes han tenido que asumir roles que 

son delegados a la mujer como por ejemplo el rol doméstico, situación que propone un cambio 

en los imaginarios culturales pasando de un rol paternal tradicional a un rol más afectivo. Por 

otra parte, en relación con las normas, se encontró que en este tipo de familias se establecen 

reglas en las que se promociona el respeto y el orden, utilizando métodos de motivación para que 

sus hijos cumplan con lo establecido en casa. Esta característica permite al hombre cabeza de 

familia evitar conflictos con sus hijos y asumir una actitud autoritaria.  

A pesar que en el contexto social existan factores que inciden en las conductas delictivas, 

es la familia la que pueda contrarrestar dichos riesgos potenciales del entorno, se debe considerar 

que en hogares con ingresos económicos bajos y en sectores deprimidos de la zonas urbanas en 

el país crecen menores respetuosos de las normas, con capacidad para vivir en sociedad y 

promover el crecimiento personal y familiar.  

Según ACNUR el porcentaje de familias monoparentales con jefatura femenina es un 

fenómeno que cada vez cobra más preponderancia en la región en áreas urbanas; de esta 

situación no está exenta Colombia, que presenta un cambio porcentual de un 7% en esta forma 

de estructura familiar de 1990 al 2000. Las familias monoparentales tienen un peso porcentual 

casi idéntico en familias pobres y no pobres, por lo cual la condición económica no parece ser un 

determinante en esta forma de familia. 

Las investigaciones anteriores, son una muestra de lo significativo que resulta incluir las 

diferentes estructuras familiares que no pueden considerarse como sinónimos de “familias 

incompletas ó disfuncionales”, sino por el contrario, como estructuras familiares con 

características diferentes.  
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8. Conclusiones 

Según la revisión realizada se evidencia  que la familia cumple unas funciones que les 

permiten a los niños y niñas, posteriormente jóvenes,  desarrollar habilidades  para convivir en 

comunidad, en pleno cumplimiento de las normas socialmente aceptadas. Sin embargo, la 

transformación de las familias  ha traído implicaciones que han conllevado a que los padres no 

cumplan los roles que deberían  y esto ha incidido en la  conducta de los jóvenes que en algunos 

casos se transforma en actos delictivos.  Ahora bien, la familia se ha transformado no solo por 

elementos internos, sino también por la incidencia de la variables externas, como la situación 

económica, que ha conllevado a que los padres se integren a la vida  laboral y con ello se reduce 

el tiempo que comparten con sus hijos, lo que afecta directamente en la relación  entre miembros.  

Los diferentes estudios ponen de manifiesto  que las dinámicas familiares han cambiado,  

tanto porque la estructura familia ha variado, pasando de la visión tradicional de padres e hijos, a 

visiones más complejas como familias con padres del mismo género,  o familias extendidas 

donde no suele haber un laso consanguíneo  pleno.  Lo anterior ha incidido de manera directa en 

la conducta de los integrantes, especialmente de los menores de edad, que se encuentran en 

formación, aspectos como la usencia de un padre genera efectos directos en la conducta de un 

niño o niña, así mismo, en el padre responsable de liderar y sostener el hogar. 

Los diferentes estudios ponen en evidencia que la descomposición familiar es un aspecto que 

incide en la conducta delictiva de los menores de edad, sin embargo, no es la única, suele estar 

acompañada de aspectos como pobreza, falta de oportunidades, bajo nivel de escolaridad y 

presencia de consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, hay que hacer claridad que un  

joven que resida en un hogar disfuncional tendrá mayor probabilidad de incurrir en la realización 
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de algún tipo de delito, por el contario, un hogar donde la dinámica familia sea funcional, se 

reduce  en gran medida de los riesgos derivados del entorno.  

Según los hallazgos de los diferentes estudios  es evidente que en todos los tipos de familia 

se pueden presentar jóvenes con conductas delictivas,  por la disfuncionalidad presentada a nivel 

interno, asociada a los procesos de comunicación, el tiempo compartido, y los roles asignados a 

padres e hijos. Sin embargo, en los hogares monoparentales la probabilidad que se presente una 

disfuncionalidad es mayor, y por ende  es más probable que los menores desarrollen alteraciones 

en su conducta como agresividad, en la mayoría de casos son los hombres los más propensos a 

desarrollar conductas violentas.  

La dinámica familia es un tema complejo, el cual debe ser trabajado en todo tipo de familia, 

no solo las monoparentales, a fin de  recuperar los procesos y hacer más asertiva los procesos de 

comunicación debe ser una meta de padres, y por ende podrían recurrir a profesionales de 

psicología  con la finalidad de fortalecer la relaciones al interior de la familia y contribuir para 

que se pueda educar en valores,  dotando a los  menores de edad en  herramientas que les permita 

socializar y convivir en armonía en comunidad.  

Las estrategias de atención a las familias debe partir del análisis de su contexto y las 

problemáticas que las afectan, si bien es cierto que la dinámica social se ha transformado y que 

dicha situación ha incido en las conductas delictivas, por ende es necesario  que  las estrategias 

de atención de psicología respondan a estos cambios.  
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