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Introducción 

       El principal interés de esta investigación gira en torno a dos supuestos: el 

desdibujamiento de las funciones y prácticas parentales y la creciente ausencia de los padres 

en el proceso de socialización de los adolescentes que confluyen en la idea que se trata de 

algo cada vez más generalizado y que no se relaciona específicamente con una problemática 

particular, sino que existen otros factores psicosociales tales como consumo de drogas y 

alcohol, ausencia de una figura de autoridad, problemas económicos, legales, deserción 

escolar, violencia intrafamiliar, entre otros que están decidiendo en gran medida la aparición 

de diversas problemáticas internas y externas en los adolescentes. La muestra estará 

compuesta por 1067 adolescentes de ambos sexos entre 13 y 17 años de las ciudades de 

Medellín, Bogotá, Cali, Apartadó, Montería, Manizales, Pereira, Neiva, Arauca, 

Barrancabermeja, Popayán y Villavicencio distribuidos proporcionalmente al censo nacional, 

la población serán adolescentes de tres grupos: escolarizados de colegios públicos y privados, 

en tratamiento por consumo de SPA e institucionalizados por infracciones a la ley penal, 

Moreno (2013). 

El proyecto macro tiene como objetivo Caracterizar la familia Colombiana 

contemporánea e Identificar si existe una relación estadísticamente significativa entre 

algunos factores familiares y psicosociales y la presencia o no de problemas internalizados y 

externalizados en los adolescentes hombres y mujeres colombianos. Para tal efecto se utilizó 

gran parte del instrumento de medición que fue utilizado por Moreno (2013), en adolescentes 

de la ciudad de Medellín y que permite indagar en un número representativo de adolescentes 

las variables a contrastar.  

       Se trató de un estudio de campo descriptivo que se llevó a cabo en el escenario 

natural,  de tipo  cuantitativo que pretende el establecimiento de relaciones entre variables, 



 

diferencias entre grupos y análisis de regresión múltiple para conocer el efecto de las 

variables independientes sobre las dependientes. 

 

       El objetivo de esta investigación fue describir la familia de los menores infractores 

del centro de atención especializada aldea Aguas Claras de la ciudad de Villavicencio, la 

muestra estuvo integrada por 34 adolescentes de ambos sexos con edades entre 14 y 17 años 

que se encuentran institucionalizados por infracciones a la ley penal. 

Para concluir la investigación sobre la  descripción  de las familias de los menores 

infractores que se encuentran recluidos en el centro de atención Aguas Claras de 

Villavicencio, se obtuvo como resultado que las familias que prevalecen son de tipo 

monoparental materna con un porcentaje de 35,29%, obteniendo un mismo resultado los 

adolescentes infractores que no cuentan con sus padres con un porcentaje de 35,29%, seguida 

de la familia biparental con un porcentaje de 20,59% a diferencia de la familia  monoparental 

paterna la cual obtuvo un porcentaje bajo con 5,88%. Comprobando que las problemáticas 

internalizadas y externalizadas de los jóvenes infractores están influenciadas por factores 

familiares y factores psicosociales. 

 

Planteamiento del Problema 

       Durante las últimas décadas la familia ha pasado por profundas transformaciones, 

afectando su estructura, dinámica y la forma de cumplir con las funciones que 

tradicionalmente le fueron instauradas, dichas modificaciones han surgido en el proceso de 

modernización, alterando estilos de vida, valores y mecanismos de trabajo, deduciendo que 

la familia se encuentra en dificultad. Estos cambios además perjudican la educación de los 



 

hijos, y la instauración de los limites se volvió una de las cuestiones que más preocupa 

(Climent, 2006 

  Además, factores tales como los hogares conflictivos, problemáticos e influencias 

familiares, son determinantes en las prácticas  de comportamientos delictivos en las que la 

calidad de las relaciones familiares se ve afectada por pocas demostraciones de afecto, 

prácticas de comunicación inadecuadas donde los malos tratos son protagonistas, siendo el 

adolescente partícipe de agresiones físicas o psicológicas dando lugar a conductas 

inapropiadas que afectan su entorno familiar y la sociedad en general (Clemente y Espinosa, 

2001). En relación a lo anterior se constató que los menores que pertenecen a familias donde  

existe ausencia de uno o ambos padres, donde las demostraciones de cariño o afecto son 

nulas,  en las que se evidencian la violencia intrafamiliar, la poca importancia al 

establecimiento de reglas o normas dentro del núcleo familiar, son algunos de los factores 

que influyen  en gran medida en las conductas delictivas de los menores  (Frachia, 2015).   

       Según un artículo publicado por el periódico (El Tiempo, 2015), en Colombia ha 

aumentado año tras año la participación de jóvenes en conductas delictivas, siendo participes 

del 9,8% del total de los delitos que se cometen en el país,  desde el año 2011 se mantiene 

las cifras de entre 60 y 70 capturas de menores diariamente por un sin número de delitos, y 

para el año 2014 las capturas fueron de 24.357 menores.  

       Por consiguiente se evidencia la crisis por la que pasa el país y la gran cantidad de 

factores que influyen en los comportamientos delictivos de los adolescentes, convirtiéndose 

en un problema de seguridad pública, es por esto que es de gran importancia identificar la 

influencia de la familia y de los estilos de crianza de los jóvenes partícipes de dichas 

conductas. Según Rodríguez y Parada (2006), la familia es un sistema importante en el 

establecimiento del comportamiento del adolescente, ligada a todas las etapas de su 



 

desarrollo, encargándose de implantar normas y principios, principalmente en la etapa de la 

niñez y la adolescencia que ayudaran al joven para un desarrollo pleno hasta la adultez, ya 

que dichos estilos de crianza pueden contribuir de manera positiva o negativa en sus procesos 

psicosociales.  

Por lo que, la pregunta problema que surge a partir de lo anterior es ¿Cómo es  la familia 

de los menores infractores institucionalizados en el centro especializado Aguas Claras de la 

ciudad de Villavicencio Meta? 

 

Justificación 

       La familia como ente cambiante y que evoluciona con el pasar de los años, genera 

en muchos autores la necesidad de crear diversos conceptos de la misma, dado lo anterior se 

encontró que: 

La familia es concebida como un grupo de personas unidas por una historia social 

e individual atravesada por lazos afectivos y comunicativos; no necesariamente 

unidas por vínculos consanguíneos y con el ingreso de la mujer al mercado laboral, 

la dinámica interna de la familia sufre transformaciones significativas, evidentes en 

los roles, la autoridad, la comunicación, el afecto, los límites y las normas (Gallego, 

2012, p. 327). 

 

Por otro lado, la adolescencia es una de las etapas de la vida más enriquecedora  y al 

mismo tiempo una de las más difíciles, siendo esta donde las personas jóvenes asumen  

responsabilidades y adquieren independencia, buscan su identidad, y empiezan a poner en  

práctica los valores instaurados en la infancia por parte de su familia, de igual forma 

desarrollan destrezas que les permitirán llegar a su adultez siendo personas  de bien. Cuando 



 

los jóvenes reciben el apoyo de los adultos, especialmente de su familia se convierten en 

personas con cualidades que le aportan a la sociedad (UNICEF, 2002). 

Es por esto que se pretende impactar la comunidad del  centro de atención especializado 

Aguas Claras de Villavicencio, con  fin de conocer la influencia que tienen las familias en 

las conductas delictivas de los jóvenes y así poder implementar planes de intervención frente 

a esta problemática que aqueja a la sociedad en general. En coherencia con esto y en vista 

que la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, mediante 

investigaciones y diversos acercamientos con la sociedad, se interesa por la situación actual 

de esta y lo que demande en ella. 

Es pertinente llevar a cabo esta investigación ya que existe un interés propio, además de 

investigativo para la facultad de psicología de la universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio y su entorno educativo, debido a que la juventud es la que predomina en este 

medio, por tal razón es relevante conocer los aspectos que aquejan a la comunidad 

adolescente y que puede generar respuestas frente a conductas inapropiadas. También es 

pertinente debido a que el tema central de este proyecto está relacionada con una de las líneas 

de investigación de la facultad; infancia adolescencia, juventud, entorno y desarrollo.  

Esta investigación es importante porque permitirá conocer   las familias de los menores 

infractores del centro especializado Aguas Claras, de la ciudad de Villavicencio  y la 

influencia de las mismas en las conductas delictivas de estos menores. Y será llevada a cabo 

como un interés propio ya que después de una ardua búsqueda no se encontraron  

investigaciones a nivel regional, relacionadas con menores infractores y la influencia de sus 

familias para el desencadenamiento de las conductas  inapropiadas. 

De igual forma se contó con la facilidad de  acceder a la población ya que había un 

interés por parte de la defensoría de menores y del centro de atención especializado Aguas 



 

Claras de Villavicencio, permitiendo estos acercamientos con la población infractora, para 

lograr encontrar una explicación concreta a diversas situaciones problemáticas que aquejan 

esta comunidad. 

 

Objetivos 

Objetivos General 

Describir la familia de los menores infractores institucionalizados en el Centro Aguas 

Claras Villavicencio. 

Objetivos específicos  

Caracterizar la composición familiar de los adolescentes infractores el Centro de 

Atención Especializado Aldea Aguas Claras de la ciudad de Villavicencio 

Identificar la relación que existe entre los factores familiares y los problemas internalizados 

y externalizados en los menores infractores que se encuentran institucionalizados en el 

Centro de Atención Especializado Aldea Aguas Claras de la ciudad de Villavicencio. 

Establecer si existen relaciones estadísticamente significativas entre los aspectos 

psicosociales y los factores familiares en los menores infractores  que se encuentran 

institucionalizados en el Centro de Atención Especializado Aldea Aguas Claras  de la ciudad 

de Villavicencio. 

 

Marco Referencial 

Legalmente la familia es definida  como el núcleo elemental de la sociedad, la cual está 

constituida por vínculos naturales o jurídicos, además por el libre albedrio de un hombre y 



 

una mujer de unirse en matrimonio o por intención responsable de conformarla (Constitución 

Política de Colombia, 1991, Cap. 2, Art. 42). 

  

La familia en otros ámbitos se entiende como un conjunto de personas que se identifican  

con  vínculos de afectividad, dichos vínculos generan  compromiso  por   los miembros de 

esta, los cuales  se encuentran  regidos por normas, reglas que determinan los 

comportamientos (Gallego, 2012). Por otro lado Berzosa, Santamaría y Regodon (2011), 

definen la familia como una estructura cambiante que progresa con la sociedad a la que 

pertenece, por lo cual forma una elemental referencia para entenderla. Los factores que fijan 

su composición, son influenciados por factores económicos y sociales. Además es pertinente 

mencionar los tipos de familia los cuales sirven de apoyo para dar caracterización a las 

familias de los menores infractores; dentro de los cuales están las familias biparentales o 

nucleares que para Parra (2005), son las que se encuentran conformadas por ambos padres y 

los hijos de estos y que comparten el mismo hogar delimitando los roles de cada uno de los 

padres. Según Vizcaíno (2012), la familia monoparental materna o paterna es la que se 

constituye por una sola figura parental como consecuencia a la desintegración por diferentes 

factores como la separación , muerte de uno de los padres, ausencia temporal o definitiva de 

alguno de estos, debido a esto se define como una familia incompleta; este autor también le 

da la definición a la familia recompuesta por madrastra o padrastro o la misma reconstituida 

la cual consiste en la restructuración de una nueva relación conyugal, en la que un hombre o 

una mujer entra a cumplir las funciones parentales con los hijos de su nueva unión, y por 

último la familia sin padres o familia extensa que para Parra (2005), son las conformadas por 

un grupo grande de personas que pueden o no incluir a los abuelos, padres, hijos, nietos y 



 

otras; es este caso los menores son acogidos en un gran porcentaje por los abuelos, tíos y 

otros parientes. 

En cuanto a la definición de menor infractor German y Ocariz (2009), lo define como 

un hombre o mujer mayor de 14 y menor de 18 años, caracterizado por manifestaciones de 

comportamientos contrarios a la ley que puedan cometerse en ese rango de edad. 

Según Moreno (2015), los factores familiares dentro de un contexto de permanentes 

cambios en el que se determinan  las prácticas parentales ambivalentes y poco claras, por las   

constantes transformaciones en la forma y establecimiento de los patrones de crianza, ha 

generado cambios de la manera en que se establecen y se definen las familias. Según Climent 

(2006), los modelos familiares son dinámicos, susceptibles de transformarse, se requieren 

estilos educativos alternativos que se adecúen a las nuevas formaciones familiares, a las 

nuevas formas de desempeñar los roles de padre y madre, a los nuevos valores y códigos 

culturales. Teniendo en cuenta esto es importante resaltar el papel fundamental que ejerce la 

familia en la construcción de valores y normas que determinaran su comportamiento. 

       En cuanto a los factores psicosociales en relación con el desencadenamiento de   

conductas negativas se pueden determinar,  según Neninger (1999), el  incorrecto ambiente 

familiar, el incumplimiento de reglas, la disfuncionalidad familiar y factores como la 

pertenencia a grupos antisociales, el abandono escolar, el bajo nivel cultural entre otros 

factores son los primordiales desencadenantes de la incapacidad por parte de los adolescentes  

a enfrentar de manera adecuada las situaciones de conflicto. Según Moreno, (2014) manifestó 

que los problemas internalizados afectan el bienestar intrínseco del menor con síntomas como 

humor depresivo, sentimiento de culpa, pérdida de apetito, tentativas de suicidio, fatiga etc. 

y los problemas externalizados que se refieren a los que provocan daños o incomodidad a los 

demás, debido a comportamientos de tipo agresivo, consumo de sustancias psicoactivos e 

incumplimiento de normas.  

       De ahí la importancia a tener en cuenta en  los estudios realizados sobre familia con 

hijos infractores, donde se logró evidenciar los factores familiares como prácticas de crianza, 

apego y factores psicosociales, habilidades intelectuales, autoestima, resiliencia, percepción 

de riesgos en el barrio, eventos adversos y apoyo social, que influyen para que se den las 

conductas violentas y delictivas. De acuerdo a Sanabria y Uribe (2010), en la investigación 



 

factores psicosociales de riesgo asociados a conductas problemáticas en jóvenes infractores 

y no infractores, realizada en Bucaramanga; se evidenció que los jóvenes que se encuentran 

internos en centros de reclusión están más expuestos a factores de riesgo tales como el 

consumo de sustancias psicoactivas y poca interacción con su familia, asociados a sus 

conductas antisociales y comportamientos delictivos comparándolos con  jóvenes no 

infractores de la ley estudiantes de una institución pública.  

Por otra parte, Jiménez (2013), realizó una investigación denominada Jóvenes 

infractores de la ley y familia en Chile, donde prevaleció la familia monoparental seguida de 

la familia de tipo nuclear, los participantes mencionaban que su padre no había estado 

presente en su desarrollo, la ausencia de uno de los progenitores revela inestabilidad familiar 

lo que trae consecuencias en el comportamiento de los adolescentes; los resultados arrojado, 

el 50% de la población indico que iniciaron con estas conductas debido a que en su contexto 

familiar estuvieron expuestos a situaciones de este tipo, además expresaron que su consumo 

de drogas, la escasa comunicación y protección son algunos de los factores que los llevaron 

a  comportarse de esta manera. También reconocen que el estilo de crianza practicado por 

sus padres era permisivo, debido a esto los jóvenes iniciaron su vida delictiva y el consumo 

de SPA a los 14 años  desertando de sus estudios.  

       De igual forma Gómez y Bonilla (2011), investigaron sobre la percepción del menor 

infractor de su dinámica familiar en Antioquia Colombia, encontraron que los adolescentes 

perciben a sus familias con altos niveles de inestabilidad afectiva y emocional, predomina la 

figura materna como jefe del hogar, familias caracterizadas  por  maltrato físico, malas 

palabras y relaciones distantes que dificultan los procesos de convivencia y la implantación 

de normas. 

       En la investigación Familia, conducta delictiva y violenta en la adolescencia por 

Musitu, Estéves, Jiménez y Herrero (2007), se obtuvo como resultado que los factores 

delictivos y violentos en adolescentes se relacionan con un clima familiar negativo, 

caracterizado por los siguientes aspectos: carencia de afecto y de apoyo de los padres, 

permisividad y tolerancia de la conducta agresiva del hijo, disciplina inconsistente, estilo 

parental autoritario y uso excesivo del castigo, problemas de comunicación familiar, 

conflictos frecuentes entre cónyuges, utilización de la violencia en el hogar para resolver los 

conflictos familiares. Otra investigación realizada en Brasil por García, Arpini y Simon 



 

(2011), titulada Um olhar sobre a família de jóvenes que cumprem medidas socioeducativas; 

(Una mirada a la familia de Jóvenes que cumplen con medidas sociales y educativas) donde 

los jóvenes señalaron a sus familias como las culpables de sus crímenes, refirieron no recibir 

atención, y manifestaron dificultades en su relación con estas, se evidenció consumo de 

drogas y agresividad en los jóvenes, se determinó que  las familias no imponen límites ni 

reglas en sus hogares, y que la comunicación no se llevaba a cabo de forma satisfactoria.   

       En otra investigación titulada Estudio nacional de consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes en conflicto con la ley en Colombia, realizada por el Ministerio 

de la Protección Social, Bienestar Familiar, Misterio del Interior y de Justicia y Dirección 

Nacional de Estupefacientes (2009), reporta que el consumo de sustancias psicoactivas es 

alto en esta población en comparación con otros grupos. Esta investigación resalta el papel 

que juega la familia en los adolescentes. Se encontró un número considerable de padres que 

habían estado en prisión lo que podría ser un indicio de antecedentes familiares de actividades 

delictivas. De igual forma se observó que los menores infractores por lo regular son 

espectadores de actos de violencia física, consumo de drogas y delitos en su familia. 

       En la investigación titulada Violencia cometida por los adolescentes en la familia o 

cuando son los hijos los que maltratan por Castillo y Morales (2011), estudio realizado en el 

Centro de Reeducación del Adolescente Infractor “Oasis” de Barranquilla, se examinaron 

expedientes de adolescentes, los resultados indican que son pocos los estudios criminológicos 

realizados sobre el tema; se trata de menores con edades promedio de 14 a 17 años, 

provenientes de familias desintegradas, con carencias tanto materiales como afectivas, con 

dinámicas y estilos de crianza inadecuados; se comprobó la existencia de maltrato y violencia 

de los menores en el seno de algunos hogares. 

       Según lo expuesto en la investigación percepción del menor infractor en su dinámica 

familiar, realizada en Colombia por Gómez y Bonilla (2011), se verifico que la dinámica 

familiar, en aspectos como el afecto, la comunicación, roles y resolución de problemas se 

relacionan de alguna forma con conductas infractoras de los adolescentes. De igual forma los 

factores psicosociales juegan un papel importante ante esta problemática; cabe resaltar que 

el factor familiar por sí solo no es índice de infracciones por parte del menor, sino la 

combinación de aspectos como lo económico, social y cultural. 



 

       Teniendo en cuenta las investigaciones anteriores es indudable el papel fundamental 

que juega la familia en las actuaciones de los menores, la falta de afecto, familias disociadas 

y un sin número de factores generan el desencadenamiento de prácticas violentas que 

finalmente conllevan a cometer conductas delictivas. Son múltiples los estudios que dan 

cuenta de la relación entre algunos factores de la realidad familiar, prácticas de crianza, 

violencia, divorcio, problemas psicológicos en los padres y la presencia de problemas 

internos y externos en los adolescentes (Moreno, 2012). 

 

Metodología 

     El tipo de Estudio que se utilizó para esta investigación fue no experimental de tipo   

descriptiva (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), pues se describe un fenómeno y las 

variables relevantes que lo componen.   Además la investigación es cuantitativa ya que se 

buscó explorar la realidad familiar actual colombiana y algunos factores psicosociales 

asociados a problemáticas en los menores infractores del Centro Especializado Aguas Claras 

de Villavicencio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), 

El instrumento aplicado fue tomado del utilizado por Moreno (2013) en su tesis doctoral 

constituida como la investigación macro, denominado encuesta para adolescentes el cual fue 

estructurado por Palomar et al. (2004) y adaptado para Colombia por parte de Moreno, N 

(2014). El instrumento está dividido en 5 áreas , en la primera se encuentran los  datos 

generales,  la segunda es el área individual la cual está constituida por  , resiliencia, 

percepción de felicidad , síntomas , satisfacción , consumo de sustancias  psicoactivas , la 

tercer  área es la  familiar la cual está  integrada  por  : practicas maternas , practicas paternas 

, apego materno; la cuarta área  evalúa aspectos sociales  la cual está  integrada por  : la 

seguridad en el vecindario , el apoyo social  , arrestos y la quinta área  es el área 



 

sociodemográfica , la cual está conformada por familia y eventos resientes significativos, 

conformando esto un total de 380 ítems . 

 Dicho instrumento se aplicó en el centro de atención especializada para menores 

infractores Aguas Claras de Villavicencio. La muestra está compuesta por 34 adolescentes 

de ambos sexos entre 14 y 17 años de edad institucionalizados por infracciones a la ley penal.  

El tipo de muestra utilizada en la investigación fue muestreo de tipo probabilístico, que según 

Namakforoosh, (2005), hace referencia a que todos los elementos de la población tienen 

posibilidad de ser seleccionados, cabe resaltar que no es necesario que dicha posibilidad sea 

igual, ya que se puede definir la posibilidad de seleccionar algunos elementos de la población 

y estimar dicha posibilidad para que el elemento de la población sea seleccionado.  El 

instrumento se puede observar en el apéndice B. 

Se evaluaron las siguientes variables: Problemas Internalizados, Factores Familiares, 

Problemas externalizados y Factores Psicosociales (Ver anexos 3 al 11). 

De esta manera lo primero que se realizó con el instrumento fue una introducción del 

estudio, donde se le informó a los sujetos que las respuestas serian anónimas y confidenciales, 

con fines totalmente investigativos y que el propósito del estudio era conocer algunos 

aspectos de su historia familiar y social, así como algunas características individuales. 

Además se aclaró que el tiempo para contestar el cuestionario oscilaría entre treinta y 

cuarenta y cinco minutos y se dispuso de un sitio cómodo para hacer la aplicación individual,  

Se les dejo claro que debían responder a todos los ítems con honestidad, con el fin de que 

resultase válida la aplicación, luego de esto se procedió a firmar el consentimiento informado, 

cuyo formato se evidencia en el Apéndice A, se procedió a la tabulación del instrumento; 

utilizando el software Access y se exportó a Excel para realizar las estadísticas descriptivas 

con las variables (media, desviación, máximo, mínimo);  y por último en Excel se aplicaron 



 

las fórmulas de correlación de Pearson con el propósito de saber si existían correlaciones 

estadísticamente significativas entre los factores familiares y los problemas internalizados y 

externalizados de los menores infractores.  

Según Ramos, Zarate y Bravo (1999), definen  el coeficiente de correlación de Pearson 

como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre 

y cuando ambas sean cuantitativas. 

 

Tabla 1. Interpretación resultados Coeficiente de Pearson 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

Para efectos del análisis, solo se tuvo en cuenta las correlaciones moderadas, altas y muy 

altas, (mayores de 0,4)      

       Para establecer la diferencia entre las medias, y utilizando nuevamente el Excel, se 

realizó el análisis de varianza (ANOVA) de una vía (Análisis de varianza de un factor) para 

comparar las varianzas, y establecer si existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los factores familiares y psicosociales. La interpretación se hizo con un nivel de 

significación   α =  0,05.  Esto quiere decir que si la probabilidad resultante es p<=0,05; la 



 

diferencias entre las medias de las variables son estadísticamente significativa y para finalizar 

se procedió a realizar el informe de la investigación. 

 

Consideraciones Éticas 

Para esta investigación se tuvieron en cuenta algunos aspectos éticos como la ley 1090 

del 2006 del Ministerio de Protección Social (2006), la que reglamenta la labor de la 

profesión de psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético, del que se referencian 

los artículos 23, 49 y 50, donde el primero hace alusión a que “el profesional de psicología 

está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que por razones del ejercicio 

de su profesión haya recibido información” (p. 7), el segundo artículo expone que el 

profesional en psicología enfocado a la investigación es el encargado de los temas de estudio, 

la metodología usada, los materiales utilizados, del análisis, conclusiones, resultados,  

publicación y correcta utilización. 

Por último, en el artículo 50 que hace referencia a que “los profesionales de la psicología 

al planear o llevar a cabo investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de 

respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los 

participantes” (p. 11).  Es preciso tener en cuenta los artículos mencionados anteriormente 

ya que al momento de trabajar con seres humanos es importante asumir responsabilidad 

referente al manejo de la información recolectada y los resultados arrojados, teniendo 

presente el bienestar y la dignidad de las personas que participaron de la investigación.     

Teniendo en cuenta que para llevar a cabo la aplicación de las encuestas, a los menores 

infractores del centro especializado Aguas Claras de Villavicencio, fue necesaria la firma de 

un consentimiento informado por parte del defensor de familia ya  que por la condición de 



 

reclusión de los jóvenes,  es el responsable  legal de cada uno de ellos. Por lo anterior se tuvo 

en cuenta la Resolución 8430 del 4 de Octubre de 1993, Título II de la investigación en seres 

humanos, Articulo 6- literal e) Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del 

sujeto de investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente 

resolución (p.2). 

 

Resultados 

A continuación se describe la muestra  de menores infractores 

Tabla 2. Características demográficas de los participantes. 

 

 

Características Demográficas de los Participantes (N = 
34) 

Característica N % 

Grupo   

 Infractores 34 100% 

Sexo   

  Hombres 29 85.29% 

  Mujeres 5 14,71% 

Edad   

  14 1 2,94% 

  15 3 8,82% 

  16 12 35,29% 

  17 18 52,94% 

Escolaridad   

  1° 1 2,94% 

  3° 2 5,88% 

  4° 1 2,94% 

  5° 6 17,65% 

  6° 11 32,35% 

  7° 2 5,88% 

  8° 4 11,76% 

  9° 2 5,88% 

  10° 4 11,76% 

  No Estudie  1 2,94% 



 

Estado Civil   

  Soltero 28 82,35% 

  Unión Libre 6 17,65% 

Tipo de Familia   

  Biparental o nuclear 7 20,59% 

  Monoparental Materna 12 35,29% 

  Monoparental Paterna 2 5,88% 

  Recompuesta Padrastro 1 2,94% 

  Recompuesta Madrastra 0 0,00% 

  Sin padres o extensa 12 35,29% 

 

La mayor parte de los participantes (85%) son varones y el 14% restante son mujeres. 

La mayoría de infractores tiene entre 16 y 17 años; el 82,35% son solteros y el 17,65% viven 

en unión libre. 

Los grados a los que llegaron la mayoría de los infractores son quinto y sexto (49%),  

y el grado décimo (11%). La mayor deserción estudiantil se presentó en los grados sexto 

y décimo. 

1.1 Descripción familia menores infractores 

Tabla 3. Variables familiares menores infractores 

 Frec %Part Prom 
 

Desv  

Tus padres viven juntos  8 24%   

Perdiste a tu papá por muerte  6 18%   

Perdiste a tu mamá por muerte  1 3%   

Tu padre te abandonó o te dejó a 
cargo con otra persona cuando eras menor 
y ya no lo volviste a ver o sólo de manera 
muy ocasional  

11 32% 

  

Tu madre te abandonó o te dejó a 
cargo con otra persona cuando eras menor 
y ya no la volviste a ver o sólo de manera 
muy ocasional  

5 15% 

  

hay en tu vida alguna persona adulta 
con la que tienes una relación muy 

 

23 68% 

  



 

importante y cercana, que te apoya o 
apoyó y es un ejemplo para ti 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se encontró predominio de la familia monoparental materna y la familia sin padres o 

extensa con igual porcentaje. Esto quiere decir que la mayoría viven solo con la madre o con 

una familia extensa con un porcentaje de 35,29%.  

Solo el 24% de los padres viven juntos, el 18% perdió a su padre por muerte,  al 38% lo 

abandonó el padre, al 15% los abandonó la madre (en total un 54% de los niños abandonados 

por padre y/o por madre). 

Entre los factores psicosociales que aplican a la composición familiar están: en el 91% 

de los hogares hay consumo de drogas o alcohol; el 94% sufrió de cambios en la frecuencia 

de ver a sus familiares; el 50% sufrió de muerte de algún familiar cercano. 

1.1.1 Problemas internalizados      

Tabla 4. Resumen Problemas Internalizados 

Grupo factores Factores Min Max Media Mediana desv 

PROBLEMAS 
INTERNALIZADOS 

AUTOESTIMA 1,9 3,5 2,8 2,8 0,4 

RESILIENCIA 1,9 4,0 3,5 3,6 0,5 

FELICIDAD 2,0 10,0 7,4 8,0 2,7 

SINTOMAS 1,2 3,0 2,0 2,0 0,3 

SATISFACCIÓN 1,8 3,6 2,8 2,8 0,4 

CONSUMO 1,1 4,7 2,7 2,7 0,9 

      

Fuente: Elaboración propia 

Los problemas internalizados se calificaron en una escala de 1 a 4, donde un resultado 

de 4 evidencia que el factor se encuentra en un alto grado en la muestra y un valor de 1 que 

el valor se encuentra en un bajo grado entre los menores infractores.  Y  los resultados 

muestran que: 



 

El problema internalizado con un puntaje más alto fue la resiliencia con 3,5 sobre 4,0; 

Se encontró un alto grado de resiliencia entre los menores, lo cual demuestra que a pesar de 

tener problemas con la justicia debido a su comportamiento, los menores se muestran con 

una alta capacidad para superar períodos de dolor emocional y situaciones adversas. 

El de menor puntaje fueron los síntomas con una puntuación de 2,0 ± 0,3. La baja 

calificación indica que presentan síntomas de alerta que pueden convertirse (y de hecho se 

convirtieron) en problemas legales, familiares o de consumo de sustancias. 

A los menores se les invitó a que evaluaran su felicidad en una escala de 1 a 10; se 

autocalificaron con un promedio de 7,4 ± 2,7. Lo cual quiere decir que tiene un nivel de 

felicidad aceptable, pero no tan elevado. 

1.1.2 Factores familiares  

Tabla 5. Resumen Problemas Internalizados 

Grupo 
factores 

Factores Min Max Media Mediana desv 

FACTORES 
FAMILIARES 

PRÁCTICAS MATERNAS 1,9 3,2 2,7 2,8 0,3 

PRÁCTICAS PATERNAS - 3,3 1,9 2,2 1,1 

APEGO MATERNO 2,4 4,0 3,5 3,5 0,4 

Fuente: Elaboración propia 

El factor familiar con un mayor puntaje es el apego materno 3,5 sobre 4,0.  Esto denota 

que según los resultados de la encuesta, Los menores son altamente apegados a la figura 

materna, viven por sus mamás, están muy ligados a ellas. 

Las prácticas maternas presentan una media de 2,7 sobre 4,0 en comparación a las 

prácticas paternas que obtuvieron una puntuación baja 1,9 sobre 4,0  lo cual muestra que no 

existe una buena relación de los menores con los padres. O dicho en otras palabras, los 

jóvenes son apegados a sus madres, se presentan unos niveles aceptables pero no tan altos de 

prácticas maternas, pero se evidencia un nivel bajo de prácticas paternas.  

1.1.3 Problemas externalizados  

Tabla 6. Resumen Problemas externalizados 

Grupo factores Factores Min Max Media Mediana desv Frec %Part 

PROBLEMAS 
EXTERNALIZADOS 

SEGURIDAD DEL VECINDARIO 1,5 4,0 2,9 2,9 0,7   

APOYO 1,6 3,8 3,2 3,4 0,6   



 

ARRESTOS        

Alguna vez te ha detenido la policía 1,0 30,0 9,6 7,0 8,1 34 100% 

Posesión o tráfico de drogas - 10,0 1,1 - 2,0 14 41% 

Delitos contra la propiedad 1,0 19,0 3,7 2,0 4,2 32 94% 

Delitos con violencia - 15,0 1,0 - 2,7 12 35% 

Alteración del orden público, vagancia, 
embriaguez pública 

- 3,0 0,6 - 0,9 13 38% 

Prostitución - 2,0 0,1 - - 1 3% 

Otros delitos - 3,0 0,2 - 0,6 5 15% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de los encuestados han tenido problemas legales; los problemas más frecuentes 

encontrados son  posesión o tráfico de drogas (41%), y delitos contra la propiedad, en este 

caso el hurto (94%).   

1.1.4 Factores psicosociales 

Tabla 7. Resumen factores psicosociales 

    Frec %Part Prom  Desv  

Muerte de papá o mamá  2 5,9% 5,5 6,4 

Divorcio o separación de tus padres 6 17,6% 4,0 4,6 

Consumo de drogas de tu papá o mamá 1 2,9% 10,0 0,0 

Prisión de uno de tus padres  1 2,9% 1,0 0,0 

Muerte de algún familiar cercano o amigo 17 50,0% 8,5 2,3 

Lesión corporal o enfermedad  9 26,5% 8,8 2,0 

Consumo de drogas o alcohol  31 91,2% 3,8 3,8 

Problemas con tu pareja  15 44,1% 6,0 3,4 

Reconciliación con tu pareja  13 38,2% 4,2 3,7 

Jubilación o pérdida del trabajo de tu papá o mamá 4 11,8% 5,8 4,0 

Enfermedad de algún familiar  13 38,2% 6,6 3,2 

Embarazo  6 17,6% 3,2 3,7 

Problemas sexuales  0 0,0% 0,0 0,0 

Un nacimiento en la familia  14 41,2% 6,1 4,4 

Aborto en la familia  3 8,8% 7,0 5,2 

Problemas económicos  13 38,2% 7,5 2,8 

Problemas con parientes  12 35,3% 4,3 3,5 

Problemas legales  34 100,0% 8,3 2,9 

Cambio de trabajo de tu papá o mamá 5 14,7% 4,6 4,9 

Comenzar o terminar el colegio  11 32,4% 4,9 3,9 



 

Cambio en las condiciones de vida 16 47,1% 7,0 3,7 

Problemas de trabajo en tu familia 5 14,7% 7,6 3,0 

Problemas entre tus padres  7 20,6% 6,0 3,7 

Violencia en tu casa  4 11,8% 7,5 3,3 

Cambio de domicilio  14 41,2% 4,3 3,9 

Cambio de colegio  7 20,6% 3,7 3,5 

Cambios en la frecuencia de ver a tus familiares 32 94,1% 8,8 2,6 

Alteración en las horas de sueño 12 35,3% 6,5 2,8 
Fuente: Elaboración propia   

Se evaluó una escala de factores psicosociales, con una calificación del 1 a 10, donde 10 

es el mayor grado de afectación de dicho factor psicosocial en el que se identificó lo siguiente: 

El cambio en la frecuencia de ver a sus familiares afectó al 94% de los participantes, 

siendo este el más relevante.  Esto está relacionado con la frecuencia con la que se ve al padre 

o la madre. Se presentó un evento (puede ser separación o cambio de residencia) que afectó 

la frecuencia con que el menor veía al padre o a la madre. 

Solo en el 24% de los hogares de menores infractores los papás viven juntos.  De 10 

hogares de jóvenes infractores, solo en 2 se conserva una familia biparental. 

En el 91% de los hogares existe consumo de drogas o alcohol.  Esto para resaltar que 

muchos ya tienen problemas con el consumo o el tráfico de droga. 

El 47% han presentado cambio en las condiciones de vida.  

1.2 Correlación entre los factores familiares y los problemas internalizados 

Tabla 8. Correlación de Pearson entre Problemas internalizados y factores familiares. 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  

Entre  factores familiares y problemas internalizados 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 

PRÁCTICAS 
MATERNAS 

PRÁCTICAS 
PATERNAS 

APEGO 
MATERNO 

PROBLEMAS 
INTERNALIZADOS 

AUTOESTIMA 0,15 -0,03 0,31 

RESILIENCIA 0,04 0,32    0,50 

FELICIDAD 0,12 0,33 0,28 

SATISFACCIÓN 0,21 0,31 0,57 

CONSUMO 0,02 -0,51 -0,20 

 



 

Con los resultados obtenidos al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson se 

encontró que existe correlación moderada positiva entre el apego materno del joven y la 

resiliencia (0,50) (Ver la Tabla 8).  Esto quiere decir que entre mayor sea la calificación del 

apego, mayor será el grado de resiliencia que tiene el adolescente. 

Tabla 9. Interpretación resultados Coeficiente de Pearson 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

También se encontró una correlación moderada positiva entre el apego materno del 

joven y el nivel de satisfacción calificado por el mismo (0,57), evidenciándose que el apego 

materno influye directamente en la satisfacción que siente el joven. 

Existe correlación moderada negativa entre el consumo de sustancias ilícitas como 

marihuana, alcohol, etcétera, y las prácticas paternas (-0,51) lo que quiere decir que entre 

menor sean las prácticas paternas (menor contacto con el padre, refuerzos negativos, 

abandono del mismo, etc.), existe una mayor probabilidad de consumo en los menores 

infractores. 

 

1.3 Correlación entre los factores familiares y los problemas externalizados 

Tabla 10. Correlación de Pearson entre Problema externalizados APOYO y factores 

familiares 

 Factores familiares y problemas 

externalizados   

FACTORES FAMILIARES 



 

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

PRÁCTICAS 
MATERNAS 

PRÁCTICAS 
PATERNAS 

APEGO 
MATERNO 

 APOYO 0,45 0,19     0,5 
Fuente: Elaboración propia. 

Se encontró una correlación positiva moderada (0,50) Entre el apoyo que tiene el menor 

infractor y el apego materno, y las demás variables no presentaron correlación 

estadísticamente significativa.  Entre un mejor apego materno, el menor infractor siente más 

apoyo. 

1.4 Diferencias significativas entre factores familiares y psicosociales 

Se aplicó la prueba Anova con la significancia de p<0,05, obteniendo diferencias 

significativas en los siguientes resultados: (Ver Anexo 5) 

“Tus Padres viven Juntos” Vs “Prácticas paternas” 

“Problemas entre tus padres” Vs. Factores familiares. 

Tabla 11. Análisis variables: “Tus padres viven juntos” Vs. Factores familiares. 

Tus padres viven juntos  

 

Promedio 
de 
Prácticas 
Maternas 

Promedio 
de 
Prácticas 
PATERNAS 

Promedio 
de Apego 
materno 

No 2,46 1,50 3,39 

Si 2,58 2,37 3,64 

Total general 2,49 1,71 3,45 
Fuente: Elaboración propia. 

Se encontró que las prácticas paternas son mejores (puntaje 2,37) en los padres que 

viven juntos, que en los hogares en los cuales que no viven juntos (puntaje 1,50).  Al aplicar 

la prueba de Anova, se obtiene que esta diferencia es estadísticamente significativa (p 

=0,047). Esto quiere decir que la separación de los padres influye en la disminución de la 

calidad de prácticas paternas. 



 

Tabla 12. Resultados Análisis de varianza de un factor. Variables: “Tus padres viven juntos” 

Vs. Factores familiares. 

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Si 8 18,925 2,365625 1,02909598   

No 26 39,05 1,501923077 1,09064615   

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 4,563648544 1 4,563648544 4,23665482 0,047780273 4,149097446 

Dentro de los grupos 34,46982572 32 1,077182054    

       

Total 39,03347426 33         

El análisis anterior se realizó en Ms-Excel 

Tabla 13. Análisis variables: “Problemas entre tus padres” Vs. Factores familiares. 

 

 

Prom 
Prácticas 
Maternas 

Prom 
Prácticas 
PATERNAS 

Prom 
Apego 
materno 

No 2,48 1,64 3,52 

Si 2,53 1,94 3,18 

Total 
general 2,49 1,71 3,45 

Fuente: Elaboración propia. 

Se encontró que existe menor apego materno (3,18) si se han presentado problemas 

entre los padres, que en aquellos hogares donde no se presentó este evento (3,52).  Al aplicar 

la prueba Anova se obtiene que esta diferencia es estadísticamente significativa (p=0,049) 

(ver tabla 13).   

 

Tabla 14. Resultados Análisis de varianza de un factor. Variables: “Problemas entre los 

padres” Vs. Factores familiares. 

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Si 7 22,28571 3,18367347 0,27016521   



 

No 27 95 3,51851852 0,12189662   

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 0,623262 1 0,623262 4,16349077 0,049627379 4,14909745 

Dentro de los grupos 4,79030342 32 0,14969698    

Total 5,41356543 33         

 

 

Discusión 

Partiendo de los resultados obtenidos de la descripción de  las familias de los menores 

infractores se encontró que la estructura familiar de los menores infractores es 

prevalentemente monoparental; lo cual se relaciona con los resultados del estudio de familia 

disociada y delincuencia realizada por Aebi (2003). Donde  muestra que existe congruencia 

frente a que el consumo de sustancias psicoactivas está ligado a la desintegración de la 

estructura familiar motivado por el abandono paterno; en este estudio aumenta la 

probabilidad de consumo de drogas cuando se presenta abandono paterno. Evidenciándose 

resultados similares dentro de la investigación propia. 

 

 En la presente investigación se encontró una correlación entre el consumo de sustancias 

y las bajas prácticas paternas, lo cual se evidencia en la investigación Capital social, familiar 

y delincuencia adolescente (González, y Lecaros, 2008), que muestra una estructura familiar 

con ausencia del padre como autoridad es uno de los aspectos que caracteriza la formación 

de conductas delictivas en menores.   

También se encontró que una parte importante de la población de menores infractores 

proviene de familias divididas, donde los padres son separados.  Un poco más de la mitad 



 

adolescentes sufrieron abandono por parte de alguno de los padres,  constatándose también 

en la investigación Capital social, familiar y delincuencia adolescente (González, y Lecaros, 

2008), se evidencia que en la mayoría de las familias, el rol del padre es sustituido por otro 

miembro de la familia como la madre, abuelos o hermanos, aunque para los adolescentes 

estas figuras no cumplen a cabalidad el verdadero rol de un padre.  

Teniendo en cuenta lo manifestado por los menores infractores del centro especializado 

aguas claras de Villavicencio, los estilos de crianza familiares permitieron que los jóvenes 

iniciaran una vida delictiva a temprana edad, puesto que no contaron con un acompañamiento 

permanente por parte de sus padres, lo cual ocasionó que buscaran protección y compañía 

fuera de su núcleo familiar. Esto es congruente por lo identificado en la investigación El 

contexto de exclusión social y jóvenes delincuentes vulnerabilidades y sus familias en Brasil, 

por Feijó y Goncalves (2004), la cual afirma que  factores como: la separación de los padres, 

el contexto social y la ausencia del padre, les priva del modelo adecuado para la identidad 

social, de igual forma la ausencia de la madre a causa del trabajo dificulta la supervisión en 

cuanto a la educación y el cuidado de los menores, siendo estos alguno de los factores 

desencadenantes de conductas delictivas en los menores. 

  Las conductas delictivas de los menores infractores del centro especializado aguas 

claras  de la ciudad de Villavicencio  están  inmersas en la dinámica familiar,  ya que  factores   

tales como: la poca comunicación padres e hijos, la ausencia de la figura paterna  como 

desencadenante de carencia de afecto, y la separación de los padres a causa de conflictos 

conyugales están relacionados con los resultados obtenidos en la investigación conducta 

delictiva y violenta en la adolescencia por Musitu, Estéves, Jiménez y Herrero (2007), ya que 

obtuvo como resultado que los factores delictivos y violentos en adolescentes se relacionan 

con un clima familiar inapropiado, caracterizado por los siguientes aspectos: falta de afecto 



 

y apoyo por parte de los  padres, permisividad y tolerancia de comportamientos  agresivos,  

problemas de comunicación familiar, conflictos entre la pareja y  violencia  para resolver los 

problemas familiares. 

Resultados obtenidos en la presente investigación tales como; la composición familiar 

donde se evidencio prevalencia en el tipo de familia monoparental materna y el tipo de 

familia sin padres o extensa; esto a causa de la violencia intrafamiliar, patrones de crianza 

impropios, separación de los padres, entre otras características de una familia dividida, y los  

aspectos psicosociales  como el contexto social en el que se desenvolvieron los menores y 

comportamientos violentos en la sociedad y en el ámbito familiar, son desencadenantes de 

las conductas delictivas en los menores así mismo se evidencio en la investigación titulada 

Violencia cometida por los adolescentes en la familia o cuando son los hijos los que maltratan 

por Castillo y Morales (2011), este estudio fue realizado en el Centro de Reeducación del 

Adolescente Infractor “Oasis” de Barranquilla, ya que se encontró que  los  adolescentes  son 

procedentes de familias desintegradas, con carencias  materiales y afectivas, con dinámicas 

y estilos de crianza incorrectos; además se demostró la existencia de maltrato y violencia de 

los menores dentro del núcleo familia. 

  El consumo de sustancias psicoactivas, hizo parte de los componentes del área 

individual del instrumento aplicado a los menores infractores institucionalizados en el centro 

especializado aguas claras de la ciudad de Villavicencio, este fue uno de los elementos más 

relevantes encontrados en los resultados obtenidos de la presente investigación, ya que 

permitió ver un consumo excesivo de sustancias psicoactivas y de alcohol en los menores 

infractores, esto a causa de la ausencia de una buena dinámica familiar y del contexto social 

en que crecieron que además ocasionó que iniciaran una vida delictiva a temprana edad, 

evidenciándose así un comportamiento incorrecto frente a la sociedad. También es 



 

importante señalar que en cuanto a los principales eventos ocurridos el último año,  se 

encuentro una afectación  alta en relación  al cambio de frecuencia de ver a sus familiares 

por su condición de reclusión, lo cual  es congruente con  la investigación factores 

psicosociales de riesgo asociados a conductas problemáticas en jóvenes infractores y no 

infractores, por Sanabria y Uribe (2010), investigación realizada en Bucaramanga en la cual 

se determinan, que los jóvenes que se encuentran internos en centros de reclusión están más 

expuestos a factores de riesgo tales como: el consumo de sustancias psicoactivas y poca 

interacción con su familia, asociados a sus conductas antisociales y comportamientos 

delictivos. 

Con referencia  a  la caracterización de la familia de los menores infractores del centro 

de atención especializado de aguas claras de la ciudad de Villavicencio  se evidencio que el 

tipo de familia que predominó fue la monoparental materna,  ya que los menores infractores 

encuestados, en su mayoría  mencionaban vivir con su mamá,  aspecto demostrado en la 

gráfica de abandono la cual corroboro que el abandono materno es bajo  en relación al 

abandono paterno, la falta de la figura paterna  genera mayor probabilidad de consumo,  

además es uno de los  desencadenantes en las prácticas de comportamiento delictivo  

relacionándose así con la investigación denominada, Jóvenes infractores de la ley y familia 

en Chile, realizada por Jiménez (2013),  en la cual afirma que la  familia  que predomina es 

la monoparental materna seguida de la familia de tipo nuclear, los participantes mencionaban 

que su padre no había estado presente en su desarrollo, la ausencia de uno de los progenitores 

revela inestabilidad familiar lo que trae consecuencias en el comportamiento de los 

adolescentes; los resultados arrojado, También reconocen que el estilo de crianza practicado 

por sus padres era permisivo, debido a esto los jóvenes iniciaron su vida delictiva y el 

consumo de SPA a los 14 años  desertando de sus estudios. 



 

 

Conclusiones 

Dando respuesta a los objetivos del estudio,  el cual consistió en describir la composición 

de la familia de los menores infractores del centro especializado aguas claras de 

Villavicencio, se encontró  que los malos hábitos de comunicación, la falta de alguno de sus 

progenitores como figuras de autoridad,  la desintegración del núcleo familiar  por causa de 

separación de los padres,   influye en la disminución de la calidad de las prácticas  paternas, 

lo que significa descomposición a nivel de   la relación entre padre e hijo. 

       Entre los factores psicosociales  que afectan a los menores infractores, relacionados con 

los problemas externalizados, se encuentra el contexto donde se desenvuelven en su vida 

cotidiana, puesto que todos los participantes mencionaban vivir en lugares vulnerables en los 

que era común evidenciar conductas violentas y de consumo que aquejan a la composición 

familiar.  El 91%  que corresponde a  31 de 34 hogares encuestados  de los menores 

infractores se evidencia consumo de drogas o alcohol; siendo estos factores de riesgo para el 

desencadenamiento de conductas delictivas en los menores infractores. 

       En cuanto a la relación entre Factores familiares y problemas internalizados se pudo 

evidenciar dos correlaciones: una moderadas positiva y y otra moderada negativa, las cuales 

están inmersas en el apego materno y practicas paternas; es decir a mayor apego materno, 

mayor es el grado de satisfacción y resiliencia que sienten los jóvenes y a menor calidad de 

prácticas paternas mayor consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, existen diferencias 

significativas entre factores familiares y factores psicosociales como la  separación de los 

padres, la cual influye en la disminución de la calidad de las prácticas paternas, siendo en el 

presente estudio estos aspectos los más significativos.  



 

Recomendaciones    

Objetivo: proveer  que los padres o aquel que desempeña las funciones de educar  a 

los menores en el ámbito familiar  obtengan habilidades personales, emocionales y educativas 

que consientan implementar  de  forma eficaz en la edificación de una dinámica familiar 

efectiva y en el mejoramiento  de modelos parentales  para niños, niñas  y jóvenes.  

En relación a lo anterior se espera   que las familias puedan prevenir conflictos 

intrafamiliares que conllevan al desencadenamiento de conductas delictivas en los menores;  

además de fortalecer las prácticas parentales ya que los resultados más relevantes de esta 

investigación apuntaron a que cuando son mejores las practicas paternas o maternas son 

menores los conflictos y menor la probabilidad de conllevar a niños, niñas y jóvenes a realizar 

actos delictivos. 

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de esta investigación son los menores 

infractores y para dar cumplimiento al objetivo de estas recomendaciones se establecen los 

siguientes aspectos referentes a la mitigación de factores de riesgo familiares como 

desencadenantes de conductas delictivas: 

 Dado que los resultados más relevantes de la presente investigación están 

relacionados con las incorrectas practicas paternas, el apego materno, una inadecuada 

comunicación, y las normas que fijan la composición familiar; es importante aumentar los 

lasos familiares, mediante programas de fortalecimiento de comunicación asertiva, 

establecimiento de normas dentro del núcleo familiar, interacción afectiva entre padre e 

hijo(a) además de concientizar a los padres o responsables del menor sobre la importancia de 

proveer  una adecuada dinámica familiar. 



 

También es importante resaltar  aspectos relacionados con el área individual del 

menor tales como: la importancia de infundir en ellos un proyecto de vida que involucre, 

cambio de amistades, terminación de estudios, formas de trabajo, prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas y de enfermedades de trasmisión sexual así como el mejoramiento de 

vínculos familiares.  
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Apéndice A: Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C: Cronograma  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice B: Instrumento de Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUCCIONES. A continuación te presentamos algunas afirmaciones sobre tu 

forma de ser o de pensar. De acuerdo con la siguiente escala, marca con una X la que 

corresponda a cada afirmación. 

 

ÁREA INDIVIDUAL 

 

INSTRUCCIONES. A continuación te presentamos algunas afirmaciones sobre tu 

forma de ser o de pensar. De acuerdo con la siguiente escala, marca con una X la que 

corresponda a cada afirmación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSUMO 

Para cada una de las drogas enlistadas abajo, marca con una X lo que más se acerque 

a tu situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVEN 

Instrucciones: A continuación encontrarás algunas situaciones. Marca con una cruz 

Sí o No, si te ocurrió o no cada una de ellas en el último año. Si contestaste Sí, indica qué 

tanto te afectó en una escala del 1 al 10, donde 1 es nada y 10 es muchísimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C: Cronograma. 

 

Actividades 
Semestre 

II – 2015 

Semestre I 

-2016 

Semestre I 

I- 2016  

Planteamiento del problema X    

Revisión de antecedentes teóricos  X   

Revisión de antecedentes 

empíricos  X   

Objetivos  X   

Diseño del estudio  X   

Determinación y definición de 

variables  X   

Selección de participantes X    

Determinación de instrumentos X    



 

Especificación del procedimiento X    

Proyección de análisis de 

resultados X    

Consideraciones éticas  X   

Presupuesto y cronograma X    

Determinación metodológica de 

la investigación X    

Ajustes recomendados por pares 

evaluadores  X   

Aplicación de pruebas X    

Análisis de datos  X   

Discusión de los resultados  X   

Entrega de informe final de la 

investigación  X   

 

 

Apéndice D: Presupuesto 

 

 

Descripción Cantidad Unidad de 

medida 

Valor 

unitario 

Valor total 

Materiales y 

suministros: 

Papel 

Esferos 

Fotocopias 

 

 

1 

 

 

 

Caja de 12 

 

 

 

$1000 

 

 

 

$12.000 

 

Transporte: 

Terrestre particular 

96 

 

Unidad $ 3.800 $364.800 

 

Impresos y 

publicaciones: 

Impresiones 

 

 

10 

 

 

Unidad 

 

 

100 

 

 

$10.000 

Otros: 

Memoria USB 

0 

1 

0 

Unidad 

$0 

$20.000 

$0 

$20.000 

Total Gastos    $406800 

 

 

 



 

Apéndice E. Tabulación factores Internalizados 

 

 Media Desvest Min Max 

1. Estoy satisfecho conmigo mismo. 3,3 0,8 2,0 4,0 

2. Me inclino a pensar que soy un fracasado. 3,5 0,6 2,0 4,0 

3. Pienso que soy un inútil. 3,6 0,8 1,0 4,0 

4. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.   2,4 1,1 1,0 4,0 

5. Creo que no soy una buena persona. 3,1 1,1 1,0 4,0 

6. No tengo de qué estar orgulloso.   2,8 1,2 1,0 4,0 

7. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 
gente. 3,4 0,6 2,0 4,0 

8. Soy una persona digna, al menos tanto como las demás.   3,4 0,7 2,0 4,0 

9. Tengo buenas cualidades. 3,5 0,6 2,0 4,0 

10. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo.   3,5 0,8 1,0 4,0 

AUTOESTIMA 3,2 0,4 2,0 4,0 

 

 Media Desvest Min Max 

1. Mantengo mi rutina aún en momentos difíciles. 3,2 0,7 2,0 4,0 

2. Me esfuerzo por alcanzar mis metas. 3,8 0,5 2,0 4,0 

3. Pienso que pase lo que pase encontraré una solución. 3,5 0,7 1,0 4,0 

4. Prefiero planear mis actividades. 3,2 0,8 1,0 4,0 

5. Sé cómo lograr mis objetivos. 3,3 0,6 2,0 4,0 

6. Sé dónde buscar ayuda. 3,3 0,8 1,0 4,0 

7. Sé muy bien lo que quiero. 3,5 0,6 2,0 4,0 

8. Sé que puedo resolver mis problemas personales. 3,2 0,8 1,0 4,0 

9. Sé que tengo habilidades. 3,7 0,6 2,0 4,0 

10. Soy bueno para organizar mi tiempo. 3,1 0,8 1,0 4,0 

11. Soy una persona fuerte. 3,3 0,8 1,0 4,0 

12. Tengo el control de mi vida. 3,2 0,8 1,0 4,0 

13. Tengo planes realistas para el futuro. 5,5 13,5 1,0 99,0 

14. Trabajo mejor cuando tengo metas. 3,6 0,7 1,0 4,0 

RESILIENCIA 3,5 1,1 2,4 10,5 

FELICIDAD 8,4 1,5 4,0 10,0 

 

 

 



 

FELICIDAD: 

Escala Frec % Part 

1 0 0,0% 

2 0 0,0% 

3 0 0,0% 

4 1 1,9% 

5 2 3,8% 

6 3 5,8% 

7 5 9,6% 

8 14 26,9% 

9 13 25,0% 

10 14 26,9% 

Total 52 100,0% 

Prom 8,4  

Desvest 1,5  

Min 4  

Max 10   

 

 

  



 

Apéndice F. Tabulación Síntomas  

 Media Desvest Min Max 

1. Me comporto como si tuviera menos edad de la que tengo (muy 
aniñado). 3,9 13,8 1,0 99,0 

2. Discuto mucho. 2,5 0,8 1,0 4,0 

3. Tengo problemas para concentrarme o poner atención. 2,2 1,0 1,0 4,0 

4. Tengo pensamientos que no me puedo quitar de la mente. 2,6 0,9 1,0 4,0 

5. Tengo problemas para quedarme quieto. 2,0 0,9 1,0 4,0 

6. Dependo demasiado de los adultos. 2,1 0,8 1,0 4,0 

7. Me siento solo. 1,9 0,8 1,0 4,0 

8. Me siento confundido. 1,9 0,7 1,0 4,0 

9. Lloro mucho. 1,8 0,8 1,0 4,0 

10. Soy malo con los demás. 1,5 0,6 1,0 3,0 

11. Tengo muchas fantasías. 2,0 1,0 1,0 4,0 

12. Trato de hacerme daño a propósito o de matarme. 1,1 0,4 1,0 3,0 

13. Trato de llamar la atención. 1,5 0,7 1,0 4,0 

14. Destruyo mis cosas. 1,2 0,6 1,0 4,0 

15. Destruyo las cosas que pertenecen a otros. 1,2 0,7 1,0 4,0 

16. Desobedezco a mis padres. 1,9 0,8 1,0 4,0 

17. Desobedezco en la escuela. 1,5 0,8 1,0 4,0 

18. No me llevo bien con otros jóvenes. 2,1 0,7 1,0 4,0 

19. No me siento culpable después de hacer algo malo o indebido. 2,3 1,1 1,0 4,0 

20. Siento envidia de los demás. 1,5 0,8 1,0 4,0 

21. Me dan miedo algunos animales, situaciones o lugares, 
diferentes al colegio. 1,8 0,8 1,0 4,0 

22. Tengo miedo de ir al colegio. 1,2 0,5 1,0 3,0 

23. Me da miedo pensar o hacer algo malo. 2,2 1,0 1,0 4,0 

24. Siento que tengo que ser perfecto. 2,1 1,0 1,0 4,0 

25. Siento que nadie me quiere. 1,6 0,9 1,0 4,0 

26. Siento que otros quieren atraparme con engaños. 1,7 0,7 1,0 4,0 

27. Me siento sin valor o inferior a otros. 1,4 0,7 1,0 4,0 

28. Me lastimo mucho accidentalmente. 1,5 0,8 1,0 4,0 

29. Peleo mucho. 1,9 0,8 1,0 4,0 

30. Me molestan mucho. 1,7 0,8 1,0 4,0 
 

 

 



 

 

 Media Desvest Min Max 

31. Me junto con otros jóvenes que se meten en problemas. 1,8 0,9 1,0 4,0 

32. Oigo sonidos o voces que los demás piensan que no existen. 1,5 0,9 1,0 4,0 

33. Actúo sin pensar. 1,8 0,8 1,0 4,0 

34. Prefiero estar solo que con otros. 1,9 0,9 1,0 4,0 

35. Miento o engaño. 1,9 0,6 1,0 3,0 

36. Estoy nervioso o tenso. 1,6 0,7 1,0 4,0 

37. Algunas partes de mi cuerpo tiemblan involuntariamente (tics 
nerviosos) 1,5 0,7 1,0 4,0 

38. Tengo pesadillas. 1,7 0,8 1,0 4,0 

39. No le caigo bien a otros jóvenes. 2,0 0,6 1,0 4,0 

40. Soy muy temeroso o ansioso. 1,8 0,9 1,0 4,0 

41. Me siento mareado. 1,6 0,8 1,0 4,0 

42. Me siento muy culpable. 1,4 0,7 1,0 4,0 

43. Me siento agotado. 3,9 13,7 1,0 99,0 

44. Tengo algunos de los siguientes problemas físicos, no debidos 
a una enfermedad: a) Dolores de cabeza. 2,1 0,8 1,0 4,0 

b) Dolor de estómago o cólicos. 1,9 0,8 1,0 3,0 

c) Otros dolores. 1,7 0,8 1,0 4,0 

d) Nausea. 1,3 0,6 1,0 3,0 

e) Molestias en los ojos. 1,7 0,8 1,0 4,0 

f) Granos, ronchas u otros problemas de la piel. 1,7 0,8 1,0 4,0 

g) Vómito. 1,3 0,7 1,0 4,0 

45. Ataco físicamente a otras personas. 1,2 0,4 1,0 2,0 

46. Me pellizco algunas partes del cuerpo. 1,2 0,5 1,0 4,0 

47. Mi trabajo del colegio es deficiente o malo. 1,4 0,6 1,0 4,0 

48. Tengo mala coordinación o soy torpe. 1,3 0,5 1,0 2,0 

49. Prefiero estar con jóvenes más grandes, que con jóvenes de mi 
edad. 2,0 0,9 1,0 4,0 

50. Prefiero estar con jóvenes menores que yo, que con jóvenes 
de mi edad. 1,6 0,7 1,0 4,0 

51. Me niego a hablar. 1,7 0,9 1,0 4,0 

52. Repito algunas conductas una y otra vez. 1,8 0,8 1,0 4,0 

53. Me escapo de casa. 1,3 0,7 1,0 4,0 

54. Grito mucho. 1,6 0,8 1,0 4,0 

55. Soy reservado o me guardo las cosas para mí mismo. 2,5 1,1 1,0 4,0 
 



 

 

 Media Desvest Min Max 

31. Me junto con otros jóvenes que se meten en problemas. 1,8 0,9 1,0 4,0 

56. Veo cosas que los demás piensan que no existen. 1,4 0,9 1,0 4,0 

57. Me cohíbo o me avergüenzo con facilidad. 1,8 0,8 1,0 4,0 

58. Prendo fuegos. 1,2 0,5 1,0 3,0 

59. Soy tímido. 2,1 1,0 1,0 4,0 

60. Duermo menos que la mayoría de los otros jóvenes. 1,8 0,9 1,0 4,0 

61. Tengo un problema de lenguaje (del habla). 1,3 0,6 1,0 4,0 

62. Robo en casa. 1,1 0,5 1,0 4,0 

63. Robo en otros lugares fuera de casa. 1,1 0,5 1,0 4,0 

64. Guardo cosas que no necesito. 1,9 0,9 1,0 4,0 

65. Hago cosas que los demás piensan que son extrañas. 1,7 0,8 1,0 4,0 

66. Pienso cosas que los demás consideran extrañas. 1,6 0,7 1,0 3,0 

67. Soy terco. 2,1 0,8 1,0 4,0 

68. Mis sentimientos o mi estado de ánimo cambian de repente. 2,1 0,9 1,0 4,0 

69. Soy desconfiado. 2,4 1,0 1,0 4,0 

70. Maldigo o digo groserías. 2,1 0,8 1,0 4,0 

71. Pienso en matarme. 1,4 0,8 1,0 4,0 

72. Molesto mucho a los demás. 1,7 0,7 1,0 3,0 

73. Tengo un carácter explosivo (mal genio). 2,1 1,0 1,0 4,0 

74. Pienso mucho en sexo. 1,3 0,6 1,0 4,0 

75. Amenazo con hacerle daño a otros. 1,1 0,4 1,0 3,0 

76. Tengo problemas para dormir. 1,6 0,7 1,0 4,0 

77. No entro a clases o falto a la escuela. 1,3 0,7 1,0 4,0 

78. No tengo mucha energía. 1,7 0,9 1,0 4,0 

79. Soy infeliz, estoy triste o deprimido. 1,4 0,7 1,0 4,0 

80. Soy más ruidoso que otros jóvenes. 1,5 0,6 1,0 3,0 

81. Utilizo alcohol o drogas no recetadas por el médico. 1,2 0,6 1,0 4,0 

82. Evito involucrarme con otros. 1,7 0,9 1,0 4,0 

83. Me preocupo mucho. 2,5 0,8 1,0 4,0 

SINTOMAS 1,8 0,4 1,4 3,6 

  



 

Apéndice G. Tabulación Satisfacción 

 Media Desvest Min Max 

1. De la compañía que me dan otras personas. 2,9 0,7 1,0 4,0 

2. De cómo me llevo con otras personas. 3,0 0,7 1,0 4,0 

3. Con la comunicación que tengo con los demás. 3,0 0,9 1,0 4,0 

4. De mi convivencia con los amigos. 3,2 0,8 1,0 4,0 

5. Del apoyo que tengo con mis amigos. 3,1 0,8 1,0 4,0 

6. De la relación que hay entre los miembros de mi familia. 2,9 1,0 1,0 4,0 

7. Con la comunicación que hay en mi familia. 2,9 0,9 1,0 4,0 

8. Con la convivencia que hay en mi familia. 2,9 0,9 1,0 4,0 

9. Con las actividades que comparto en mi familia. 2,9 0,8 1,0 4,0 

10. Con la unión que hay en mi familia. 3,0 0,9 1,0 4,0 

11. De mi situación económica. 2,9 0,7 1,0 4,0 

12. Del dinero que tengo para cubrir mis necesidades básicas. 2,9 0,8 1,0 4,0 

13. Con el dinero que tengo. 2,8 0,9 1,0 4,0 

14. Con lo que gasto en relación con lo que tengo. 2,7 0,9 1,0 4,0 

15. Con mis deudas. 2,7 1,0 1,0 4,0 

16. De mi situación emocional. 3,0 0,9 1,0 4,0 

17. De la tranquilidad que siento. 3,1 1,0 1,0 4,0 

18. De ser una persona responsable. 3,4 0,7 1,0 4,0 

19. De ser una persona activa. 3,4 0,8 1,0 4,0 

20. De mi seguridad en mí mismo. 3,2 0,9 1,0 4,0 

21. Con mis estudios. 3,5 0,7 1,0 4,0 

22. De haber podido continuar con mis estudios. 3,4 0,7 1,0 4,0 

23. De mi desarrollo en lo que he estudiado. 3,6 0,5 3,0 4,0 

24. De mi superación personal. 3,5 0,6 2,0 4,0 

25. De las metas alcanzadas en mi vida. 3,5 0,7 1,0 4,0 

26. Con las diversiones que tengo. 3,0 0,9 1,0 4,0 

27. Con mis idas al cine. 3,1 1,0 1,0 4,0 

28. Con el deporte que hago. 3,1 1,0 1,0 4,0 

29. Con mis salidas a pasear. 3,0 1,0 1,0 4,0 

30. Con la situación económica del País. 2,0 0,9 1,0 4,0 

31. Con la situación política del País. 1,8 0,7 1,0 3,0 

32. Con la paz del País. 1,8 0,9 1,0 4,0 

33. Con la relación que hay entre mis hermanos y yo. 5,0 13,6 1,0 99,0 

34. Con el bienestar de mis hermanos. 7,1 19,0 1,0 99,0 

35. Con la relación que tengo con mi mamá. 3,2 1,0 1,0 4,0 

36. Con la salud de mi familia. 3,4 0,7 1,0 4,0 

37. Con el ejercicio que hago. 3,1 0,9 1,0 4,0 

38. Con mi alimentación. 3,4 0,7 1,0 4,0 



 

SATISFACCIÓN 3,2 0,9 1,5 8,2 

 

Apéndice H. Tabulación Consumo 

 Media Desvest Min Max 

1. Alcohol. 1,8 1,1 1,0 5,0 

2. Marihuana. 1,1 0,4 1,0 3,0 

3. Pegante, Sacol u otros Inhalables. 1,1 0,4 1,0 3,0 

4. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, otros alucinógenos). 1,0 0,1 1,0 2,0 

5. Cocaína, bazuco, crack. 1,0 0,3 1,0 3,0 

6. Heroína u otros opiáceos. 1,0 0,0 1,0 1,0 
7. Tranquilizantes o barbitúricos sin prescripción médica (Valium, 
Qualude, etc) 1,0 0,1 1,0 2,0 

CONSUMO 1,2 0,2 1,0 2,0 

 

 

  



 

Apéndice I. Tabulación Prácticas maternas 

 Media Desvest Min Max 

1. Sabe en dónde estoy cuando salgo de mi casa 3,6 0,7 1,0 4,0 

2. Le digo lo que hice, cuando salgo y regreso a casa 3,2 0,9 1,0 4,0 

3. Me hace sentir que soy un(a) inútil 3,6 0,7 1,0 4,0 

4. Sabe en dónde estoy después del colegio 3,5 0,9 1,0 4,0 

5. Me dice que soy un(a) bruto(a) 3,7 0,6 1,0 4,0 

6. Habla conmigo sobre mis problemas 3,1 1,0 1,0 4,0 

7. Me deja tomar mis propias decisiones 2,7 1,0 1,0 4,0 

8. Me impone las cosas que ella piensa 2,7 0,9 1,0 4,0 

9. Me grita por cualquier cosa 3,1 1,0 1,0 4,0 

10. Conoce a mis amigos (as) 3,3 0,9 1,0 4,0 

11. Respeta las decisiones que tomo 3,0 0,8 1,0 4,0 

12. Cuando me castiga me hace sentir culpable 3,1 0,9 1,0 4,0 

13. Cree que todos debemos pensar como ella 3,2 0,9 1,0 4,0 

14. Se enoja conmigo por cualquier cosa 3,1 1,0 1,0 4,0 

15. Le comento sobre los planes que tengo con mis amigos 3,1 1,0 1,0 4,0 

16. Todo lo que hago le parece mal 3,5 0,7 1,0 4,0 

17. Dialoga conmigo como buenos(as) amigos (as) 3,3 0,8 1,0 4,0 

18. Cuando estoy triste me consuela 3,2 0,9 1,0 4,0 

19. Apoya mis decisiones 3,1 0,9 1,0 4,0 

20. Me dice que soy un(a) mal(a) hijo(a) 3,7 0,7 1,0 4,0 

21. Ella cree que tiene la razón en todo 2,8 1,0 1,0 4,0 

22. Respeta mis ideas, sin criticarme 2,9 0,8 1,0 4,0 

23. Me dice groserías o insulta, si me porto mal 1,4 0,8 1,0 4,0 

24. Conoce lo que hago por las tardes después del colegio 3,5 0,7 1,0 4,0 

25. Me pregunta qué hago con mis amigos 3,0 1,0 1,0 4,0 

26. Dialoga conmigo de cómo me va en el colegio 3,4 0,9 1,0 4,0 

27. Me ayuda en mis problemas 3,3 0,9 1,0 4,0 

28. Me deja hacer mis propios planes acerca de las cosas que 
quiero 2,8 0,9 1,0 4,0 

29. Quiere que sea como ella 3,2 0,8 1,0 4,0 

30. Me da confianza para comentarle algo muy personal de mí 
mismo(a) 3,1 1,0 1,0 4,0 

31. Respeta mi punto de vista, aunque sea diferente del que ella 
dice 3,1 0,9 1,0 4,0 

32. Quiere que haga todo lo que ella dice 2,3 1,0 1,0 4,0 

33. Me da confianza para que me acerque a ella 3,1 1,0 1,0 4,0 

34. Me dedica tiempo para dialogar 3,1 0,9 1,0 4,0 

35. Quiere que piense como ella piensa 2,9 0,9 1,0 4,0 



 

36. Entiende las razones que le digo 2,9 0,9 1,0 4,0 

37. Respeta mis decisiones aunque no sean las mejores 2,6 0,9 1,0 4,0 

38. Conversa conmigo de las cosas que me suceden 3,2 0,9 1,0 4,0 

39. Piensa que todo lo que dice está bien. 2,6 0,9 1,0 4,0 

40. En la casa se hace lo que ella dice. 2,2 0,9 1,0 4,0 

PRÁCTICAS MATERNAS 3,1 0,4 2,1 3,7 

  



 

Apéndice J. Tabulación Prácticas Paternas. 

 Media Desvest Min Max 

1. Habla conmigo sobre mis problemas 2,3 1,1 1,0 4,0 

2. Me trata injustamente 3,6 0,7 1,0 4,0 

3. Dialoga conmigo como buenos amigos 2,7 1,1 1,0 4,0 

4. Me impone su manera de ser 1,7 0,9 1,0 4,0 

5. Me consuela cuando estoy triste 2,5 1,1 1,0 4,0 

6. Quiere que sea como él 3,3 0,9 1,0 4,0 

7. Me culpa por todo lo que sucede 3,6 0,6 2,0 4,0 

8. Me escucha de forma paciente cuando le comento mis 
problemas 2,7 1,0 1,0 4,0 

9. Me amenaza, si me porto mal 3,5 0,8 1,0 4,0 

10. Me dedica tiempo para dialogar 2,4 1,2 1,0 4,0 

11. Me ayuda en mis problemas 2,6 1,1 1,0 4,0 

12. Respeta mis gustos 3,1 0,9 1,0 4,0 

13. Cree que todos debemos pensar igual que él 3,3 0,8 1,0 4,0 

14. Pienso que me tiene mala voluntad 3,5 0,8 1,0 4,0 

15. Me da confianza para que me acerque a él 2,9 1,0 1,0 4,0 

16. Me culpa por cualquier cosa 3,6 0,7 2,0 4,0 

17. Le comento las cosas que me suceden 2,2 1,0 1,0 4,0 

18. Respeta mi punto de vista, aunque sea diferente del que él dice 2,6 1,0 1,0 4,0 

19. Conversa conmigo de lo que hago en mi tiempo libre 2,6 1,1 1,0 4,0 

20. Respeta las decisiones que tomo 2,8 1,0 1,0 4,0 

21. Él cree que tiene la razón en todo 2,9 1,0 1,0 4,0 

22. Me deja tomar mis propias decisiones 2,7 0,9 1,0 4,0 

23. Entiende mi manera de ser 3,1 0,9 1,0 4,0 

24. Me pregunta sobre las cosas que me pasan durante un día 
normal en el colegio 2,7 1,1 1,0 4,0 

25. En la casa se hace lo que él dice 2,7 1,0 1,0 4,0 

26. Acepta mi forma de expresarme 3,0 0,9 1,0 4,0 

27. Me deja hacer mis propios planes acerca de las cosas que 
quiero 2,8 0,9 1,0 4,0 

28. Me pregunta sobre las cosas que hago en mi tiempo libre 2,8 1,1 1,0 4,0 

29. Me hace sentir que soy un(a) inútil 3,7 0,7 1,0 4,0 

30. Me grita por cualquier cosa 3,5 0,8 1,0 4,0 

31. Se enoja conmigo por cualquier cosa 1,5 0,8 1,0 4,0 

32. Apoya mis decisiones 2,9 0,9 1,0 4,0 

33. Dialoga conmigo sobre los planes que tengo con mis 
amigos(as) 2,3 1,1 1,0 4,0 



 

34. Quiere que haga lo que él dice 2,8 1,1 1,0 4,0 

35. Dialoga conmigo sobre todo lo que hago 4,3 13,7 1,0 99,0 

36. Me pregunta qué hago con mis amigos(as) 2,3 1,2 1,0 4,0 

37. Me dice que sus ideas son las correctas y que no debo de 
dudarlo 2,1 0,9 1,0 4,0 

38. Dialoga conmigo sobre cómo me va en el colegio 2,7 1,2 1,0 4,0 

39. Cuando salgo y regreso a casa, le digo lo que hice 2,4 1,1 1,0 4,0 

40. Quiere que piense como él piensa 3,3 0,8 1,0 4,0 

PRÁCTICAS PATERNAS 2,8 0,6 1,8 5,8 

 

Apéndice K. Tabulación Apego Materno 

 Media Desvest Min Max 

1. Me es fácil confiar en mi mamá. 3,2 0,9 1,0 4,0 

2. Me es fácil contar con mi mamá cuando necesito ayuda. 3,2 1,0 1,0 4,0 

3. Pienso que mi mamá pasa suficiente tiempo conmigo. 3,0 1,0 1,0 4,0 

4. Me gusta decirle a mi mamá lo que pienso o siento. 3,0 1,0 1,0 4,0 

5. Necesito a mi mamá para muchas cosas. 3,2 0,7 2,0 4,0 

6. Estoy contento de la cercanía que tengo con mi mamá. 3,3 0,8 1,0 4,0 

7. Estoy completamente seguro de que mi mamá me quiere. 3,7 0,6 1,0 4,0 

8. Siento que mi mamá realmente me entiende. 3,2 0,9 1,0 4,0 
9. Estoy completamente seguro de que mi mamá no me 
abandonaría. 3,7 0,5 2,0 4,0 

10. Estoy seguro de que mi mamá estará ahí cuando la necesite. 3,6 0,6 1,0 4,0 

11. Pienso que mi mamá me escucha. 3,3 0,9 1,0 4,0 

12. Busco a mi mamá cuando estoy triste o enojado. 3,0 0,9 1,0 4,0 

13. Pienso que mi mamá me ayuda bastante. 3,5 0,7 1,0 4,0 

14. Me siento mejor cuando mi mamá está a mi lado. 3,4 0,8 1,0 4,0 

APEGO MATERNO 3,3 0,6 2,1 4,0 

  



 

Apéndice L. Tabulación seguridad en el Vencindario 

 Media Desvest Min Max 

1. He visto que una persona golpeaba o dañaba físicamente a otra. 2,0 0,8 1,0 4,0 

2. He visto que una persona insultaba a otra. 2,5 1,0 1,0 4,0 

3. Hay presencia de indigentes o habitantes de la calle. 2,0 1,0 1,0 4,0 

4. Hay adultos que discuten o pelean de forma agresiva. 2,0 0,9 1,0 4,0 

5. Hay gente bebiendo alcohol. 2,5 0,9 1,0 4,0 

6. Hay pandillas. 1,7 0,9 1,0 4,0 

7. Hay personas que venden drogas. 1,7 1,0 1,0 4,0 

8. Hay prostitución. 1,4 0,8 1,0 4,0 

9. Hay botellas vacías de cerveza o licor. 2,0 1,0 1,0 4,0 

10. Hay carros abandonados. 1,3 0,7 1,0 4,0 

11. Hay condones tirados. 1,3 0,7 1,0 4,0 

12. Hay jeringas tiradas. 1,2 0,5 1,0 3,0 

SEGURIDAD DEL VECINDARIO 1,8 0,6 1,0 3,4 

 

  



 

Apéndice M. Tabulación Apoyo 

 Media Desvest Min Max 

1. He visto que una persona golpeaba o dañaba físicamente a otra. 2,0 0,8 1,0 4,0 

1. Puedo hablar de mis problemas con mis amigos. 2,7 0,9 1,0 4,0 

2. Puedo hablar de mis problemas con mi familia. 2,9 0,8 1,0 4,0 

3. Mis amigos realmente tratan de ayudarme. 2,9 0,7 1,0 4,0 

4. Mis amigos me abrazan o me dan afecto. 2,9 0,9 1,0 4,0 

5. Mi familia reconoce lo que hago bien. 3,3 0,7 2,0 4,0 

6. Mi familia realmente trata de ayudarme. 3,3 0,8 1,0 4,0 

7. Mi familia me ayuda a tomar decisiones. 3,0 0,9 1,0 4,0 

8. Mi familia me apoya y me ayuda cuando lo necesito. 3,3 0,8 1,0 4,0 

9. Mi familia es cariñosa conmigo. 3,3 0,7 2,0 4,0 

10. Cuento con al menos una persona que se preocupa por mi 
bienestar. 3,5 0,7 1,0 4,0 

11. Cuento con al menos una persona que puede guardar en 
secreto lo que hablamos. 3,4 0,8 1,0 4,0 

12. Cuento con al menos una persona que me respeta por las 
cosas que he hecho bien. 3,5 0,6 2,0 4,0 

13. Cuento con al menos una persona que me puede auxiliar en 
caso de necesidad. 3,5 0,6 2,0 4,0 
14. Cuento con al menos una persona que me hace saber que hice 
algo bien. 3,5 0,6 2,0 4,0 

15. Cuento con al menos una persona que me hace saber cómo se 
sintió en una situación similar a la que estoy pasando. 3,2 0,7 1,0 4,0 
16. Cuento con al menos una persona que me dice que se siente 
cercana a mí. 3,2 0,7 2,0 4,0 

17. Cuento con al menos una persona que me ayuda a entender 
por qué no hice algo bien. 3,4 0,7 2,0 4,0 

18. Cuento con al menos una persona que me acepta como soy. 3,5 0,6 2,0 4,0 

19. Cuento con al menos una persona que ha estado conmigo en 
momentos difíciles. 3,5 0,6 2,0 4,0 

20. Cuento con al menos una persona con la que puedo hablar de 
mis sentimientos más profundos. 3,3 0,8 1,0 4,0 

21. Cuento con al menos una persona con la que hablo de las 
cosas que me interesan. 3,6 0,5 2,0 4,0 

APOYO 3,3 0,4 1,9 4,0 

 

  



 

Apéndice N. Resumen factores. 

RESUMEN FACTORES INTERNALIZADOS Prom Desvest Min Max 

AUTOESTIMA 3,2 0,4 2,0 4,0 

RESILIENCIA 3,5 1,1 2,4 10,5 

SINTOMAS 1,8 0,4 1,4 3,6 

SATISFACCIÓN 3,2 0,9 1,5 8,2 

CONSUMO 1,2 0,2 1,0 2,0 

SUBTOTAL FACTORES INTERNALIZADOS 2,6 1,0 1,0 10,5 

     

RESUMEN FACTORES FAMILIARES Prom Desvest Min Max 

PRÁCTICAS MATERNAS 3,1 0,4 2,1 3,7 

PRÁCTICAS PATERNAS 2,8 0,6 1,8 5,8 

APEGO MATERNO 3,3 0,6 2,1 4,0 

SUBTOTAL FACTORES FAMILIARES 3,1 0,2 1,8 5,8 

     

RESUMEN FACTORES PSICOSOCIALES Prom Desvest Min Max 

SEGURIDAD DEL VECINDARIO 1,8 0,6 1,0 3,4 

APOYO 3,3 0,4 1,9 4,0 

SUBTOTAL FACTORES PSICOSOCIALES 2,5 1,05 0,0 0,0 

 

  



 

Apéndice O. Resumen Resultados prueba Anova. Probabilidad de que existan 

Diferencias significativas entre factores familiares y psicosociales 

PRUEBA ANOVA. Diferencias significativas medias 

FACTORES FAMILIARES 

PRÁCTICA
S 

MATERN
AS 

PRÁCTIC
AS 

PATERNA
S 

APEGO 
MATERN

O 

IMPACTO 
FACTORES 

PSICOSOCIAL
ES 

Tus padres viven juntos   0,05   

Perdiste a tu papá por muerte   0,11   

Perdiste a tu mamá por muerte   0,11   

Tu padre te abandonó o te dejó a cargo con 
otra persona cuando eras menor y ya no lo 
volviste a ver o sólo de manera muy ocasional       

Tu madre te abandonó o te dejó a cargo con 
otra persona cuando eras menor y ya no la 
volviste a ver o sólo de manera muy ocasional       

hay en tu vida alguna persona adulta con la que 
tienes una relación muy importante y cercana, 
que te apoya o apoyó y es un ejemplo para ti   0,18   

Muerte de papá o mamá   0,23   

Divorcio o separación de tus padres     

Consumo de drogas de tu papá o mamá 0,11   

Prisión de uno de tus padres   0,36   

Muerte de algún familiar cercano o amigo     

Lesión corporal o enfermedad       

Consumo de drogas o alcohol       

Problemas con tu pareja       

Reconciliación con tu pareja       

Jubilación o pérdida del trabajo de tu papá o mamá 0,22   

Enfermedad de algún familiar       

Embarazo           

Problemas sexuales         

Un nacimiento en la familia       

Aborto en la familia     0,17   

Problemas económicos   0,10   

Problemas con parientes       

Problemas legales         

Cambio de trabajo de tu papá o mamá 0,07   

Comenzar o terminar el colegio       

Cambio en las condiciones de vida 0,10   

Problemas de trabajo en tu familia 0,36   

Problemas entre tus padres     0,05 



 

Violencia en tu casa     0,14   

Cambio de domicilio     0,15   

Cambio de colegio         

Cambios en la frecuencia de ver a tus familiares   

Alteración en las horas de sueño       
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 


