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2. Descripción
El objetivo de la investigación es identificar factores de riesgo presentes en los contextos familiar y
comunitario de los niños y niñas entre ocho y trece años de edad que son atendidos en el Centro Zonal
Kennedy del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La investigación se realizó mediante el

enfoque cualitativo buscando comprender la forma en que los participantes perciben subjetivamente
su realidad, indagando sobre sus experiencias, perspectivas y/u opiniones a través de la realización
de grupos focales y entrevistas semi-estructuradas. De acuerdo a los resultados se considera
importante se recomienda principalmente ampliar la investigación con miras al diseño de un plan de
intervención y/o protocolo de atención, apoyo y acompañamiento que dé respuestas de fondo y que
favorezca el desarrollo de los niños y niñas dentro de aquellas condiciones que desde los diferentes
estudios y las diferentes teorías, son condiciones adecuadas para los niños y niñas.
Esta Tesis de Maestría, investiga sobre:
¿Cuáles son los factores de riesgo presentes en el contexto familiar y comunicación de niños y niñas de 8 a
trece años de edad que son atendidos en el Centro Zonal ICBF Kennedy?
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4. Contenidos
El documento de tesis de maestría ha sido estructurado en siete capítulos. En el primero se encuentra la
introducción a la investigación. En el segundo, se presenta el contexto sobre el cual se considera importante
el inicio de la investigación. En el tercer capítulo se presenta el marco normativo donde desde el SNBF se

adquiere la responsabilidad de articular las acciones de las entidades responsables de la garantía de
los derechos de niñas, niños y adolescentes, la prevención de su vulneración, el restablecimiento de
los mismos en los distintos ámbitos territoriales; Ley 1098 de 2006 e ICBF. En el cuarto capítulo se
desarrollan los conceptos claves que subyacen a la investigación y se establece la postura de las
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investigadoras frente a los mismos. En el quinto capítulo del documento se describe el diseño metodológico,
compuesto por cinco partes: objetivos, descripción de la población y muestra, herramientas de recolección de
la información, además de la descripción de la forma como se procesó y analizó la información. En el sexto
capítulo, se presentan los resultados de la investigación. En el séptimo capítulo, se presentan las conclusiones
y recomendaciones de la investigación.
5. Metodología
Teniendo en cuenta la presente investigación es cualitativa, toda vez que se enfoca a comprender y

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente
natural y en relación con el contexto. De acuerdo con el problema a investigar se establece que la
población para la presente investigación fueron dieciocho (18) familias de niños y niñas entre ocho
y trece años y veinte (20) niños y niñas entre ocho y trece años de edad, los cuales fueron
seleccionados por encontrarse dentro de la población atendida en el Centro Zonal Kennedy del
ICBF a raíz de sus problemas de comportamiento. Como características principales de la población
de identifican: que de acuerdo a la composición familiar la tipología más representativa es la
extensa con siete familias, seguida de la monoparental con seis familias, la nuclear tres familias y
recompuesta: dos familias del total de participantes en el grupo focal, de la misma manera la
mayoría residen en sectores de alto riesgo social; el nivel educativo de las familias es promedio
básica secundaria culminada y dos cursan estudios superiores; los niños y niñas se encuentran
cursando grados adecuados para su edad cronológica. En nuestra investigación se utilizó el grupo
focal, que según Krueger (1991) es una de las técnicas para recopilar información de los métodos
cualitativos de investigación y puede definirse como una discusión cuidadosamente diseñada para
obtener las percepciones sobre una particular área de interés. En la investigación se realizaron dos
grupos focales con niños y niñas entre ocho y trece años de edad que presentan problemas de
comportamiento: uno de niños y niñas entre 8 y 10 años de edad y otro de niños y niñas entre 11 y
13 años de edad; igualmente se realizaron dos grupos focales con las familias de los niños y niñas
entre ocho y trece años de edad que presentan problemas de comportamiento. Para la investigación
se utilizó la entrevista semi-estructurada, que se basa en una guía de asuntos o preguntas y el
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener
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mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están
predeterminadas). Se realizaron tres entrevistas: una con la coordinadora del Centro Zonal Kennedy
del ICBF, otra con el profesional de enlace del SNBF y por último con la profesional de asistencia y
asesoría a la familia del mismo Centro Zonal.
6. Conclusiones y recomendaciones

Es importante diseñar y establecer un plan de intervención y/o protocolo de atención, apoyo y
acompañamiento que dé respuestas de fondo y que favorezca el desarrollo de los niños y niñas
dentro de aquellas condiciones que desde los diferentes estudios y las diferentes teorías, son
condiciones adecuadas para los niños y niñas de la tercera infancia y así mismo iniciar desde estas
edades la prevención de conductas de riesgo en la adolescencia.
Se espera mayor articulación institucional y trabajo mancomunado para que desde diferentes
ángulos se aporte para un mismo fin, un sistema que fortalezca factores protectores, un sistema
integrado por diferentes actores sociales y políticos que poco a poco logren las acciones pertinentes
para la atención de las conductas de riesgo y la superación de las mismas.
La apertura de espacios para el aprovechamiento del tiempo libre y/o socialización adecuada de los
existentes es importante en la disminución de conductas de riesgo en los niños y niñas entre los
ocho y los trece años de edad.
Sería

importante

buscar

estrategias

empresariales

que

permitan

el

ejercicio

de

la

maternidad/paternidad y del rol cuidador de nuestros niños y niñas, sin que ello signifique menores
condiciones laborales, sino establecimiento de estrategias que faciliten dicha labor y/o flexibilicen
este sistema.
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Se considera pertinente la revisión del marco legal vigente, teniendo en cuenta que en el actual se
dejan de lado las conductas de riesgo presentadas entre los ocho y los trece años de edad y para
este ciclo vital solo se encuentran algunas alternativas de prevención mas no de atención y solución
a las problemáticas más comunes y otras no tanto.
El sistema educativo se encuentra en proceso de cambios, dadas todas las transformaciones
sociales en razón a la innovación tecnológica y específicamente en razón al desarrollo de las
tecnologías de la información y de la comunicación. En la actualidad dicha transformación
conlleva cambios de modelos educativos

entre ellos los espacios donde sucede u ocurre el

aprendizaje. Sin embargo, el aula de clase, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se
desarrollan en las instituciones educativas tradicionales parecen estar herméticas para una
educación futura y que requieren adaptaciones.
La transgresión de la norma constituye evidentemente un problema social que afecta al país;
cuando los niños y niñas permanecen con esos modelos, ídolos, héroes, pasan a lo común siendo
algo normal o natural en su vida, lo cual conlleva a la desintegración familiar y social;
entendiendo que dicha desintegración se da como resultado de los actos “anomarles” los cuales
son sancionados por la sociedad y algunos de ellos se consideran delictivos por la ley que los
regula.
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Ana Ginnette Gamboa Hernandez, Yinna Paola Ramirez Infante
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RESUMEN

En la presente investigación se brinda una descripción de los factores de riesgo en niños y niñas
entre 8 y 13 años de edad que son atendidos en el Centro Zonal ICBF Kennedy, entendiendo que
como sujetos de derecho requieren del apoyo interinstitucional tanto en el aspecto individual
como en el fortalecimiento familiar.

La investigación se realizó mediante el enfoque cualitativo buscando comprender la forma en
que los participantes perciben subjetivamente su realidad, indagando sobre sus experiencias,
perspectivas y/u opiniones a través de la realización de grupos focales y entrevistas semiestructuradas.

Se recomienda principalmente ampliar la investigación con miras al diseño de un plan de
intervención y/o protocolo de atención, apoyo y acompañamiento que dé respuestas de fondo y
que favorezca el desarrollo de los niños y niñas dentro de aquellas condiciones que desde los
diferentes estudios y las diferentes teorías, son condiciones adecuadas para los niños y niñas.

Palabras claves: Factores de riesgo – Momentos del desarrollo – Teoría Ecológica
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CAPITULO PRIMERO
INTRODUCCIÓN

Los factores de riesgo se encuentran presentes en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes
y, en ocasiones, se convierten en un peligro en sí mismo pudiendo afectar las potencialidades y el
futuro de las personas. Las conductas de riesgo se desarrollan en las personas a través de la
dinámica del entorno donde se relacionan llámese comunidad, institución educativa, sector de
residencia, medio familiar e incluso de la interacción de todos ellos.

Se considera importante analizar cómo los factores de riesgo están presentes en el contexto
familiar y comunitario en niños y niñas de 8 y 13 años de edad, teniendo en cuenta la perspectiva
ecológica del desarrollo de la conducta humana de Bronfenbrenner (1987), en la cual se concibe
el ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes
niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner, denomina esos
niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema; sobre lo cual cabe
mencionar que el microsistema constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla el
individuo; el mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la
persona en desarrollo participa activamente; al exosistema lo integran contextos más amplios que
no incluyen a la persona como sujeto activo; y, finalmente, al macrosistema lo configuran la
cultura y la subcultura en la que se desenvuelve la persona y todos los individuos de sus
sociedad.
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De acuerdo a lo anterior, en la presente investigación se tiene como primer nivel la familia, que
representa el microsistema, entendiéndolo como el entorno más inmediato a que tiene acceso el
niño y la niña, el escenario donde se puede dar un desarrollo positivo del individuo o se puede
desempeñar un papel destructivo o disruptor de este (Bronfenbrenner, 1987). El segundo nivel
hace referencia al exosistema y es aquel en el cual intervienen las relaciones sociales entre ellas
el ambiente escolar, teniendo en cuenta que es el lugar donde permanecen la mayor parte del
tiempo y es donde se contribuye al desarrollo intelectual, emocional y social, como también el
barrio o sector de residencia; y por último, en tercer nivel se tiene el macrosistema, como el
contexto más amplio y remite a las formas de organización social, los sistemas de creencias y los
estilos de vida que prevalecen en una cultura o subcultura.

Así mismo, es importante comprender que desde las perspectivas ecológicas se analizan y
evalúan los riesgos siempre junto a las protecciones y capacidades resilientes de cada uno de los
niveles y se tiene en cuenta la importancia de las conexiones entre padres, institución educativa,
y otros contextos de los hijos (grupos de amigos, vecinos), como también la vivencia y
relaciones a nivel intrafamiliar.

En virtud de lo anterior, se puede anotar que los factores de riesgo se toman como las principales
circunstancias específicas, sin dejar de tener en cuenta que al interior de la familia se establecen
unos factores de riesgo que se han ido estableciendo con el transcurrir del tiempo dados los
ambientes donde han permanecido, donde sin lugar a dudas dichos factores de alguna manera
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son influenciables en la formación y crianza de los hijos; hablar de la familia exige reconocer su
multidimensionalidad en tanto es un contexto básico para el desarrollo vital de las personas, pero
también porque a través de esta se establecen vínculos con el mundo político, social, cultural y
económico, que la afectan, y sobre los cuales a su vez, la familia, es capaz de incidir fuertemente.

Frente a estas acciones encontramos y evidenciamos una situación particular en nuestros
espacios laborales como lo son niños y niñas en edades de 8 y 13 años de edad con factores de
riesgo, quienes no cuentan con apoyo institucional a nivel general y son quienes a futuro y en la
adolescencia reinciden o ingresan en el ICBF al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes), sistema que hoy en día colapsa dado el alto número de adolescentes que se
encuentran en proceso por problemas de conducta y actos delictivos.

Teniendo en cuenta lo anterior, surge un especial interés en estudiar a este grupo de niños y niñas
entre 8 y 13 años de edad, quienes en su gran mayoría habitan en contextos de alta vulnerabilidad
y de riesgo psicosocial, como lo son algunos sectores de la localidad de Kennedy de la ciudad de
Bogotá, por tanto a nivel profesional e institucional surge el interés en conocer cuáles podrían ser
los factores de riesgo en este grupo de niños y niñas en estas edades presentes en el contexto
familiar y comunitario, en el caso específico de aquellos que son atendidos en el Centro Zonal
ICBF Kennedy.
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CAPITULO SEGUNDO
CONTEXTO

Las entidades públicas y privadas están llamadas a ofrecer a los niños, niñas y adolescentes
acciones tendientes a garantizarles los derechos como se encuentra establecido desde el ámbito
jurídico, también se define en el principio del interés superior del niño y niña como norma de
procedimiento, por tanto existe una obligación del Estado y la Sociedad en cuanto a ofrecer
alternativas, estrategias, procesos tendientes a promover la garantía de derechos en los niños,
niñas y adolescentes y así mismo les permita gozar de un desarrollo integral y una vida digna.

Frente a estas acciones encontramos y evidenciamos una situación particular en nuestros
espacios laborales como lo es niños y niñas en edades de 8 y 13 años de edad con factores de
riesgo, quienes no cuentan con apoyo institucional a nivel general y son quienes a futuro y en la
adolescencia reinciden o ingresan en el ICBF al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes), sistema que hoy en día colapsa dado el alto número de adolescentes que se
encuentran en proceso por problemas de conducta y actos delictivos.

En virtud de lo anterior, surge un especial interés en estudiar a este grupo de niños y niñas entre
8 y 13 años de edad, quienes en su gran mayoría habitan en contextos de alta vulnerabilidad y de
riesgo psicosocial, como lo son algunos sectores de la localidad de Kennedy de la ciudad de
Bogotá, por tanto a nivel profesional e institucional surge el interés en conocer cuáles podrían ser
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los factores de riesgo en este grupo de niños y niñas en estas edades, en el caso específico de
aquellos que son atendidos en el Centro Zonal ICBF Kennedy.

No se puede desconocer que niños y niñas desde la gestación hasta los 18 años deben estar
protegidos por el Estado, la Sociedad y la Familia, tal como lo establece la Ley 1098 de 2006, en
su artículo de corresponsabilidad, sin embargo únicamente se logran evidenciar acciones,
programas, proyectos en niños y niñas de primera infancia y adolescencia; a la fecha no se
evidencian programas y/o proyectos específicos para niños y niñas en edades entre 8 y 13 años
de edad que presenten factores de riesgo; grupo poblacional importante para el futuro de la
sociedad.

Consideramos de importancia conocer los factores de riesgo de niños y niñas entre 8 y 13 años
de edad que son atendidos en el Centro Zonal ICBF Kennedy, entendiendo que como niños,
niñas y adolescentes sujetos de derecho requieren del apoyo interinstitucional tanto en el aspecto
individual como en el fortalecimiento familiar, sin dejar de lado la corresponsabilidad tal y como
se estipuló en el artículo 10 de la Ley 1098 de 2006: la familia, la sociedad y el Estado son
corresponsables en la atención, cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes. Por
ello, igualmente, se tiene contemplado desde el Manual Operativo del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar las acciones puntuales de los agentes del sistema para aportar en la labor de
corresponsabilidad del Estado.
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Nuestra labor diaria y permanente nos permite observar directamente desde los espacios donde
ofrecemos atención como servidores públicos del ICBF, la presencia frecuente de familias que se
acercan en busca de “soluciones” a las dificultades que presentan con sus hijos. Estas familias
frente a su desesperación y desconocimiento de cómo actuar frente a la dificultad con sus hijos
solicitan apoyo, atención, asesoría, orientación y seguimiento por parte de diferentes agentes que
hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y entre estos al ICBF, procurando evitar,
según sus argumentos, conductas delincuenciales en sus hijos.

El fortalecimiento familiar podría ser una gestión a nivel interinstitucional fundamental que
contribuyera a orientar, apoyar y proteger NNA desde cada agente del SNBF, ya que en revisión
de literatura encontramos estudios que han determinado aspectos demográficos, económicos y
condiciones familiares de deprivación afectiva o de ausencia de modelos adultos estables o roles
parentales abandónicos y negligentes que pueden tener influencia en el estado emocional de los
niños y niñas, llevándolos de alguna manera a experimentar en las conductas de riesgo el uso de
sustancias psicoactivas, prácticas sexuales prematuras, agresiones, acoso escolar, ideación
suicida, conductas violentas, entre otros comportamientos que se vuelven alarmantes para los
padres de familia.

Dichos factores de riesgo en estos niños y niñas hacen parte de la influencia del medio y de sus
espacios sociales continuos como lo son la familia, la comunidad, los espacios educativos y
culturales, que van construyendo dinámicas culturales y comunitarias propias que son
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evidenciadas por sus familias y grupo de pares que hacen parte del desarrollo. Es allí donde entra
a jugar un papel especial los factores de riesgo, entendidos como las "formas recurrentes de
hacer ciertas cosas"; no "la" forma “correcta” de hacer algo, sino que la forma en que una
comunidad hace determinadas cosas.

Se pretende entonces, que este proceso permita identificar los factores de riesgo presentes en el
contexto familiar y comunitario que tengan incidencia en niños y niñas de 8 y 13 años de edad y
así mismo proponer estrategias de intervención para las familias con hijos en este rango de edad
que presenten características específicas y que con base en una oportuna y comprometida
construcción de redes de carácter institucional se de orientación a estas familias con su propia
construcción social, cultural, educativa y familiar.
Cabe anotar que la intención de este proyecto se desarrollará durante el transcurso de la Maestría
en Desarrollo Educativo y Social convenio SNBF – CINDE – UPN.
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CAPÍTULO TERCERO
MARCO NORMATIVO

En primer lugar es importante reconocer que en Colombia frente a las conductas de riesgo se ha
legislado a través de un marco jurídico que corresponde a otro momento del ciclo vital y no hay
alternativas de intervención y solución claras para los niños y niñas entre los ocho y trece años
de edad que presentan conductas de riesgo; la legislación existente hace énfasis en la prevención
de factores y situaciones de riesgo.
Hablaremos entonces de algunos aspectos normativos a tener en cuenta en la presente
investigación:

3.1 La Ley 1098 de 2006 - Ley de Infancia y Adolescencia, de acuerdo al artículo de Gina
Parody en relación a esta Ley, refiere:

“Para Qué Los Niños Dejen De Ser Considerados Un Problema y se conviertan en
objeto de derechos tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la
protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de
sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha
garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. Está
dirigida a todos los niños y las niñas como sujetos plenos de derechos hasta la edad de
18 años y, a aquellos que, no obstante haber llegado a esta edad, se encuentran bajo
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medida especial de protección a cargo del Estado, incluidos neonatos, primera infancia,
adolescentes y jóvenes, sin discriminación alguna, y bajo los principios universales de
dignidad, igualdad, equidad y justicia social, solidaridad, prevalencia de sus derechos,
interés superior y participación en los asuntos de su interés” .

Los NNA como sujetos de derechos, demandan que familia, sociedad y Estado se comprometan
en el análisis del contenido de la presente ley, donde como aspecto relevante cabe resaltar el
reconocimiento como titulares de derechos no solamente en los argumentos legales
internacionales y nacionales, si no que sean reconocidos en los contextos reales, cotidianos y a
nivel general en todos los espacios donde continuamente avanzan en sus procesos de desarrollo.

Así mismo para dar cumplimiento a dicha obligatoriedad de los NNA, debe darse desde los
derechos humanos, desde el derecho constitucional (mecanismos constitucionales de protección
de sus o de situaciones irregulares). El Estado, como responsable de la garantía y cumplimiento
de los derechos; la familia y la sociedad, como responsables de asegurar a todos los niños y niñas
desde su nacimiento las condiciones para el ejercicio de todos y cada uno de los derechos que les
han sido reconocidos.

3.2 El Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SNBF1 fue creado por la Ley 7 de 1979 con el
propósito de articular y coordinar el conjunto de actividades del Estado relacionadas con la
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protección, la garantía de los derechos de niñas, niños o adolescentes y el fortalecimiento
familiar. Con la entrada en vigencia de la Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la
Adolescencia - el Sistema Nacional de Bienestar Familiar adquiere la responsabilidad de
articular las acciones de las entidades responsables de la garantía de los derechos de niñas, niños
y adolescentes, la prevención de su vulneración y el restablecimiento de los mismos en los
distintos ámbitos territoriales. Este desafío implica una concepción de sistema desde la
perspectiva de derechos en la que el centro de toda acción del Estado son las niñas, los niños, los
adolescentes y sus familias como uno de los entornos que promueve su desarrollo integral.

Este marco normativo reguló los procedimientos y las autoridades que debían ordenar las
medidas de protección para enfrentar las problemáticas descritas. En ese sentido, el SNBF se
constituyó en una estructura de apoyo para la operación de los procedimientos definidos con el
fin de brindar la protección y garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

A nivel nacional, Colombia cuenta con diversos sistemas que asumen la responsabilidad de
realizar y coordinar acciones tendientes a garantizar los derechos de los NNA, entre ellos de
encuentra el educativo, el de salud, el judicial, todos ellos dan cumplimiento a dicha garantía, sin
embargo, no son suficientes, para alcanzar la protección integral de los NNA. El SNBF, entidad
encargada de articular todos los sistemas, agentes y las relaciones que emergen entre ellos,
además de realizar las actividades de dirección, programación, ejecución y evaluación de las
políticas públicas de infancia, adolescencia con el fin de conseguir su protección integral, así
como, desarrollar líneas de acción para el fortalecimiento familiar.
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3.3 El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar – ICBF es una entidad del estado
colombiano vinculada al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que trabaja
por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el
bienestar de las familias en Colombia. Fue creado en 1968 como respuesta a problemáticas que
afectan a la sociedad colombiana, tales como la nutrición inadecuada, la disfuncionalidad del
núcleo familiar, el maltrato y el trabajo infantil, entre otras.

El ICBF con sus servicios brinda atención a niños y niñas, adolescentes y familias, especialmente
a aquellos en condiciones de amenaza, insolvencia o vulneración de sus derechos. La Entidad
cuenta con 33 regionales y 206 centros zonales en todo el país.

El papel de ente rector, coordinador y articulador del SNBF que tiene el ICBF se orienta a trazar
líneas de política, estándares de monitoreo y seguimiento técnico, en apoyo de las demás
entidades responsables de los derechos para que cumplan con las obligaciones que les
corresponden. Como coordinador del Sistema, deberá promover el direccionamiento y
articulación de las acciones pertinentes en los espacios a los que haya lugar, con el fin de que las
entidades responsables de la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia adelanten
las acciones para prevenir la amenaza o la vulneración de los mismos, o asegurar oportunamente
su restablecimiento inmediato.

Estamos llamados como entidad pública a ejercer las funciones establecidas y tener claridad
frente a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se cuenta con el valioso
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apoyo de la sociedad civil y la cooperación internacional inmersos dentro del SNBF, quienes a
través de líneas de acción encaminadas a la protección integral de NNA, apoyo en procesos de
asistencia técnica en los cuales aportan técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades o
experiencias con el fin de apoyar el desarrollo de políticas públicas de infancia y adolescencia.
No obstante, se han expuesto inconvenientes en el tema de protección, dada la reincidencia
continua y permanente de adolescentes con vinculación al sistema penal, aquí es evidente la
imposibilidad del Estado y más aun del ICBF en dar solución a dicha problemática, la cual día
tras día azota cada vez más al país, sin embargo, como muchas otras entidades públicas, esta ha
sido impotente e ineficaz frente al sistema de protección.

En virtud de lo anterior, se ve reflejada la importancia de iniciar acciones, programas y proyectos
con niños y niñas en edades de 8 a 13 años, quienes inician su adolescencia a partir de una serie
de cambios en su desarrollo físico, social y emocional donde claramente se ve influenciado el
medio o contexto donde permanecen la mayor parte del tiempo, siendo de alguna manera de
incidencia en el comportamiento para que no se convierta el común de niños y niñas e inicien
con problemas de comportamiento que sean considerados por la sociedad como habito normal de
convivencia.

Cabe agregar que tanto el ICBF como todo el Estado colombiano, deben concientizarse frente a
la necesidad urgente e inmediata de iniciar un cambio ético en todas y cada una de sus
instituciones y entidades de todo orden, ya que quienes administran la gestión de los recursos
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deben sensibilizarse frente a que los beneficios realmente se den a la población más excluida y
vulnerada del país, teniendo claridad que como ciudadanos y ciudadanas estamos obligados en
primer lugar a velar por la garantía de los derechos de los NNA como presente y futuro del país.

FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN LOS CONTEXTOS FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES ENTRE OCHO Y TRECE AÑOS QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO ZONAL KENNEDY
DEL ICBF

27

CAPITULO CUARTO
MARCO TEÓRICO

4.1 Momentos Del Desarrollo

En este caso particular y con relación al objeto de investigación, podemos decir que los niños y
niñas entre 8 y 13 años de edad pertenecen a familias que interactúan con dinámicas diversas y
por tanto cuentan con vivencias y relaciones intrafamiliares variadas. Es de mencionar que toda
familia durante el transcurso de la vida hace parte de una red de influencias contextuales, entre
las cuales están los amigos, el colegio, la vecindad, el lugar de trabajo, el sector de residencia, la
iglesia, entre otros espacios donde permanecen. Todo este conjunto de aspectos familiares
influyen sobre el desarrollo psicosocial de los niños y niñas, quienes se encuentran en la etapa de
desarrollo de la tercera infancia.

Esta etapa del desarrollo, las autoras Dianie E. Papalia, Sally Wenkolls y Ruth Duskins Felman,
2009, Psicología del Desarrollo De la Infancia a la adolescencia. Undécima edición, la definen
como la comprendida entre los años intermedios de la infancia, entre los seis y los 11 años de
edad aproximadamente, son los también llamados años escolares. La escuela en esta etapa de
desarrollo es la experiencia central. Aquí se da en los niños y niñas avances importantes en
pensamiento, juicio moral, memoria y alfabetismo. Las diferencias individuales se vuelven más
evidentes y las necesidades especiales se tornan más importantes a medida que las competencias
afectan el éxito, las competencias también tienen efecto en la autoestima y la popularidad, aquí
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influye en gran medida el grupo de pares. Los niños y niñas se desarrollan en un sentido físico,
cognitivo y emocional, así como en la forma social por medio de sus contactos con otros niños y
niñas.

Teniendo en cuenta los aspectos familiares cabe anotar que los niños y niñas en esta etapa de
desarrollo se encuentran con unas condiciones, no solo producto de la crianza infantil recibida de
sus padres, sino también de unas circunstancias económicas de la familia, de la estructura y de la
composición, si el niño o niña habita con uno o ambos padres; si cuenta con hermanos, uno, dos,
tres o más de ellos; si en casa habitan con más familiares como lo son abuelos, tíos, primos.

Puede decirse que los niños y niñas presentes en esta investigación se mostraron como niños y
niñas emocionalmente sanos ya que al argumentar sus vivencias de soledad, maltrato entre sus
padres, rechazo de uno de sus padres, no expresaban signos o sentimientos de angustia, rabia,
temor, o con alguna alteración en sus vidas, al contrario se expresaron con espontaneidad,
coherencia, aceptación de su realidad, con claros deseos de superación y siendo agradecidos con
su familia, como el relato de uno de ellos así:

“… Yo sé que mis papas hacen y trabajan mucho por mí y cada vez que no hago
caso y me la paso en la calle ellos me pegan, me castigan o cuando ellos tienen sus
agarrones y se tratan remal, a lo bien, con groserías y hasta golpes duros, eso me duele,
pero bueno la vida sigue, no quiero eso en para mis hijos quiero una familia a futuro
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bien, tranquila, yo le digo a mis parceros, jajajaja (risa), que ellos si sufren, lloran y
están en la remala, odian a los viejos, yo les hablo y les digo que nada, que sigan, que
por lo menos no están en la calle, que quieran a los viejos, que los entiendan y que
piensen en un buen futuro. Yo igual quiero a los viejos, ellos me dan lo que yo necesito y
a lo bien se preocupan por mi…”

Es importante resaltar que los niños y niñas en esta tercera infancia cuentan con una variedad de
comportamientos en su vida emocional y social que les permite desarrollar en ellos definiciones
precisas de sí mismos, adquieren mayor competencia, más confianza en sí mismos y fuerte
control emocional; lo cual exploran, refuerzan

y vivencian a través de los procesos de

convivencia con sus pares, con ellos exploran, conocen, viven, experiencias nuevas de sus
propias actitudes, valores y habilidades.

Es así como Dianie E. Papalia, Sally Wenkolls y Ruth Duskins Felman en el Capítulo 14,
desarrollo Psicosocial en la tercera infancia, refiere a través de algunos apartados la importancia
en esta etapa del desarrollo, haciendo especial énfasis en el desarrollo psicosocial.

Tenemos entonces que las autoras mencionadas apuntan a argumentar que “el crecimiento
cognitivo que ocurre durante la tercera infancia permite que los niños desarrollen conceptos más
complejos acerca de sí mismos y que crezcan en cuanto a comprensión y control emocional”.
Refieren además que cerca de los siete u ocho años de edad, los niños alcanzan la tercera de las
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etapas neopiagetianas en el desarrollo del autoconcepto. Los juicios acerca del yo se vuelven más
realistas y equilibrados a medida que los niños forman sistemas representacionales:
autoconceptos amplios e incluyentes que integran diversos aspecto del yo (Harter, 1993, 1996,
1998).

Es por ello que los diferentes escenarios o espacios de socialización donde los niños y niñas se
encuentran inmersos desde temprana edad, llámese familia, colegio, barrio, entre otros espacios
del ambiente cotidiano, genera en los niños y niñas unos procesos de ajuste, donde determinadas
conductas

se van acumulando e influyen en la construcción de su propia identidad y

reconocimiento de sí mismo en función de los otros, donde para ellos no tiene prevalencia lo
razonable de un hecho reflexivo, es decir que los comportamientos adquiridos se dan desde los
entornos, los cuales pueden ser influenciables positiva o negativamente.

Sin embargo hay conductas que se convierten en situaciones normales, ya que es la cotidianidad
en su proceso de desarrollo, los niños y las niñas no se detienen a pensar y analizar si lo que
sucede a su alrededor los afecta en alguna medida a ellos y a su entorno, simplemente el riesgo
sea cual sea es una vivencia que hace parte de su día a día, por ejemplo en su lugar de residencia
puede ser normal observar jóvenes en las esquinas posiblemente consumiendo SPA o tal vez
delinquiendo, esto puede ser una “vivencia

normal” para ellos y posiblemente terminaran

incorporando dicha conducta en su desarrollo y lo repetirán a futuro por ser considerado como
algo natural propio de la cotidianidad, e incluso para su grupo familiar y los pares que habitan en
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el mismo contexto o con quienes comparte de espacios permanentes también lo consideran como
“normal” sin contemplar siquiera algún factor de riesgo, ese común de todos termina
repitiéndose en generaciones por venir, es decir un patrón cultural de normatividad en la
cotidianidad.

Dianie E. Papalia, Sally Wenkolls y Ruth Duskins Felman (2009), argumentan que para entender
al niño dentro de la familia necesitamos examinar el ambiente familiar – su atmosfera y
estructura -. De igual forma, el comportamiento también se ve afectado por lo que ocurre más
allá de los muros de la casa, es así que podemos relacionar la teoría de Bronfenbrenner, quien
considera que las capas más amplias de influencia – incluyendo el trabajo de los padre, su nivel
socioeconómico, las tendencias sociales como la urbanización, los cambios en el tamaño de la
familia, el divorcio, un segundo matrimonio – ayudan a moldear el ambiente familiar y por
consiguiente, el desarrollo de los hijos. Otro aspecto importante y de influencia es el cultural, el
cual

también define los ritmos de vida de la familia y los roles de sus miembros. En

consecuencia al examinar un niño dentro de la familia necesitamos tomar en cuenta las fuerzas
externas que afectan a la familia.

Por tanto y teniendo en cuenta nuestra investigación los niños y niñas en edades entre 8 y 13
años de edad, hacen parte de familias de escasos recursos económicos, se encuentran situados en
sectores desfavorecidos de la ciudad, donde el común es que los niños, niñas y adolescentes
actúan y reaccionan de manera normal a la presencia de factores de riesgo, es decir son niños,
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niñas y adolescentes que desde temprana edad han adquirido una identidad en relación a la
corporeidad, lo cual es visible en el vestuario, dialecto, posturas, etc., todo lo que ha sido
adquirido por ellos dada la misma construcción a través de modelos de socialización.
En la tercera infancia, las relaciones entre pares adquieren importancia. Los grupos se forman de
manera natural entre niños que viven cerca unos de otros o que acuden juntos a la escuela, y a
menudo integran niños del mismo origen racial o étnico y niveles socioeconómicos similares.
Los niños que juegan juntos, por lo general son de edades similares y del mismo sexo (Hartup,
1992; Pellegrini et al, 2002).

Niños y niñas que hacen parte de la presente investigación manifestaban su interés, motivación e
importancia de estar con sus amigos y amigas del colegio y del barrio en el tiempo libre ya que
se convierten en sus referentes más cercanos, sus cómplices, sus confidentes porque sus padres
permanecen ausentes dadas sus obligaciones laborales, lo cual sucede con sus amigos y amigas
quienes también generalmente permanecen solos, es decir pasan por las mismas circunstancias y
necesidades de apoyo, compañía y afecto.

Dianie E. Papalia, Sally Wenkolls y Ruth Duskins Felman (2009), plantean que los niños se
benefician de interactuar con sus compañeros. Desarrollan habilidades necesarias para la
sociabilidad e intimidad y adquieren un sentido de pertenencia. Están motivados a alcanzar
logros y obtienen un sentido de identidad. Aprenden habilidades de liderazgo y comunicación,
roles y reglas.
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Al compararse con otros de su edad, los niños pueden evaluar de manera más realista sus
capacidades y adquirir un sentido más claro de su propia eficacia. El grupo de pares ayuda a los
niños a aprender cómo llevarse con los demás en sociedad, es decir cómo adaptar sus
necesidades y deseos a los otros, cuándo ceder y cuándo mantenerse firmes. El grupo de pares
ofrece seguridad emocional. Para los niños resulta tranquilizador descubrir que no están solos en
albergar pensamientos que podrían ofender a un adulto.

El grupo de pares también puede fomentar las tendencias antisociales. Lo niños preadolescentes
son especialmente susceptibles a las presiones a la conformidad. En general, es en compañía de
sus pares que algunos niños roban y comienzan a usar drogas (Hartup, 1992). Por supuesto,
cierto grado de conformidad a las normas de grupo es sano. Es patológico cuando se vuelve
destructivo o impulsa a los jóvenes a actuar contra su buen juicio.

Es de mencionar que los niños y niñas que habitan en este tipo de poblaciones no sienten
desconfianza o temor a ciertas situaciones de riesgo,

ya que en el medio en que se han

desarrollado estos factores de riesgo del entorno no han sido asimilados por los niños y niñas de
esta forma, dichos factores más bien representan para ellos patrones de normatividad de la
cotidianidad en que se desenvuelven, sin embargo al hacer un análisis, dichos patrones que han
sido minimizados por el sistema familiar y social se convierten en un patrón de alto riesgo donde
el niño y niña se acerca más fácilmente, dada la vulnerabilidad social de estas poblaciones y sus
características particulares a nivel intrafamiliar que normalizan el riesgo en la vivencia.
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Niños y niñas han adquirido ciertas vivencias en los diferentes espacios sociales de permanencia,
donde los esquemas generativos en el transcurso del tiempo se han dado a través de
comportamientos que en alguna medida han comprometido aspectos psicosociales del desarrollo
especialmente en adolescentes, convirtiéndose para ellos en una realidad donde como
protagonistas construyen espacios de interacción con otros a través de miradas prejuiciosas y
desde donde se da una representación desde su propio mundo.

El desarrollo es una noción fundacional para las políticas y prácticas relacionadas con la primera
infancia y también ocupa una posición central en la realización de los derechos del niño. La
Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) recurre con marcada
frecuencia al concepto de desarrollo, no sólo como derecho sustantivo (artículo 6), sino también
(por ejemplo en el artículo 32) como pauta reguladora que se debe observar en la protección de
los niños contra las experiencias perjudiciales (Woodhead, 2005).

Durante la infancia, la edad cronológica se ha convertido en un poderoso indicador social que
modela la vida de los niños en el mundo moderno, vinculada como está a distintas ideas sobre las
etapas evolutivas y la preparación en función del desarrollo. Sin embargo, las concepciones
relativas a la edad no funcionan aisladamente. Como los adultos, también los niños son seres
sociales complejos que, desde el momento que nacen, asumen identidades basadas en indicadores múltiples entre los cuales, además de la edad, figuran el género, la pertenencia étnica, la
clase o casta, etc. (Brooker y Woodhead, 2008).

FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN LOS CONTEXTOS FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES ENTRE OCHO Y TRECE AÑOS QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO ZONAL KENNEDY
DEL ICBF

35

4.2 Teoría Ecológica

La presente investigación tiene una importante relación con la teoría ecológica, por tanto se hace
la siguiente precisión en relación al texto base por parte de los autores Pia Vogler, Gina Crivello
y Martin Woodhead, en la cual se da a conocer como los marcos conceptuales de carácter
ecológico ofrecen un enfoque integral aplicable al estudio de las transiciones.

Los enfoques ecológicos investigan las experiencias inmediatas de los niños dentro de su
contexto, pero al mismo tiempo captan los modelos de interacción entre los individuos, los
grupos y las instituciones a medida que se van desenvolviendo con el paso del tiempo (RimmKaufmann y Pianta, 2000: 500). Tienen por ejemplo la ventaja de representar fielmente cómo las
transiciones de nivel macro (por ejemplo la depresión económica) afectan a los niños a través de
la desocupación de los padres (exosistema), con consecuencias para los microsistemas hogareños
con los que los niños están en relación directa.

El psicólogo Urie Bronfenbrenner elaboró el enfoque ecológico para el estudio del desarrollo
humano en los años 1970. Se inspira en la teoría de sistemas, que enfatiza la importancia de las
interacciones de los individuos (en constante evolución) dentro del contexto de sus ambientes
(también en permanente transformación).
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En sus investigaciones, Bronfenbrenner se interesaba principalmente por la posición del individuo dentro de los sistemas ecológicos en sentido amplio y, por ejemplo, en cómo las influencias
externas afectan la capacidad de los cuidadores de fomentar el sano desarrollo de los niños.
Distinguía cuatro aspectos de la ecología en que crecen los niños: los microsistemas, los
mesosistemas, los exosistemas y los macrosistemas. Los “microsistemas” abarcan las
experiencias e interacciones de los niños con sus compañeros, maestros y cuidadores en los
entornos cotidianos, en el hogar, la escuela, la guardería, etc. Los “mesosistemas” están
compuestos por las relaciones entre estos distintos microsistemas, por ejemplo las prácticas y
sistemas de valores complementarios y/o conflictivos vigentes en el hogar y la escuela y las
comunicaciones informales/formales entre los padres y los docentes.

Bronfenbrenner sostenía que todo ambiente implica la formación de relaciones directas o
indirectas con otros ambientes. Por consiguiente, el análisis de los mesosistemas se centra en
cuestiones vinculadas a los desplazamientos entre ambientes y roles que los individuos
experimentan durante las transiciones ecológicas (por ejemplo, si los niños entran en un nuevo
entorno solos o junto con compañeros conocidos de antemano o qué tipo de información reciben
los niños y sus padres antes de embarcarse en transiciones de mayor significación). Los
“exosistemas” son áreas de la vida social en las que no participan los niños mismos, pero sin
embargo influyen en su existencia y bienestar mediante interconexiones con los microsistemas.
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Por ejemplo, los ambientes y prácticas de trabajo de los padres normalmente están separados
físicamente de los entornos en los que los niños transcurren el tiempo. Los padres efectúan
“cruces de fronteras” diarios entre el hogar y el trabajo, de la misma manera que los niños hacen
“cruces de fronteras” entre el hogar y el preescolar o la escuela.

No obstante, estos exosistemas ejercen impacto en los niños en el sentido de que, por ejemplo, la
proximidad física, el horario y las condiciones de trabajo, etc., delimitan la disponibilidad de los
padres para cuidar a sus hijos en el hogar, acompañarlos al preescolar, etc. Obsérvese que los
distintos modelos de trabajo parental pueden ser definidos como exosistemas en los países
industrializados, pero la situación puede ser diferente en las comunidades agrícolas, donde las
fronteras entre los ambientes de trabajo y las actividades de los niños y sus cuidadores pueden
ser más sutiles. Los entornos religiosos pueden igualmente formar un exosistema hasta que los
niños cumplen con un rito de paso que les otorga plena participación en los espacios y rituales
sagrados (por ejemplo Ridgely Bales, 2005).

La influencia de los exosistemas en los niños no debería ser subestimada. Dentro de la teoría
sobre los sistemas existe la preocupación por la organización del trabajo de los cuidadores, como
también por las organizaciones comunitarias y la capacidad de las políticas públicas de modelar
dichos sistemas de maneras que resulten provechosas para el desarrollo del niño. En la
formulación original de Bronfenbrenner, los “macrosistemas” están relacionados con las convicciones predominantes y la organización de las instituciones omnipresentes que contribuyen a
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determinar los ambientes culturales en que se desarrollan los niños. Los macrosistemas están
vinculados a los exosistemas, ya que las actividades económicas de los cuidadores se afianzan en
políticas, leyes y reglamentos.

Otro rasgo característico de la teoría ecológica tiene que ver con el rol que desempeñan los niños
en su propio desarrollo. Según esta óptica, los niños se desarrollan mediante las interacciones
cotidianas con sus cuidadores y con los demás niños, como asimismo con los símbolos y objetos
de un dado contexto. En su calidad de participantes tanto de los microsistemas como de las
intersecciones del exosistema que se producen entre los microsistemas (es decir las transiciones
y los cruces de fronteras), los niños no sólo reciben la influencia de su ambiente sino que además
lo transforman activamente (Bronfenbrenner, 1986). Aunque al principio este aspecto había sido
desatendido, en las obras más tardías de Bronfenbrenner se presta una atención cada vez mayor a
la dimensión temporal de las experiencias de transición. Por ende, cuando los investigadores
inspirados por la teoría de sistemas hablan de “cronosistemas”, reconocen el contexto histórico
de sus estudios y examinan cuál es el impacto de los cambios históricos en las transiciones de la
vida individual y comunitaria.

La teoría ecológica ha sido muy influyente como marco de referencia para el estudio de la
primera infancia, con implicaciones importantes para el análisis de las transiciones. Sin embargo,
también tiene sus límites, especialmente cuando los sistemas son indebidamente simplificados.
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Por ejemplo, si bien la identificación de sistemas interactivos múltiples es conceptualmente
elegante, existe el riesgo de objetivar las fronteras y dar por sentada una coherencia subsistémica
interna (especialmente cuando se los representa con el clásico diagrama de tipo “cebolla”). Las
experiencias que cada actor vive en su entorno ecológico serán inevitablemente diferente. Las
perspectivas de los niños suelen ser muy distintas de las que tienen los adultos, lo cual puede
escapar a la mirada de un observador externo que intente modelar una única “ecología del
desarrollo infantil” (Bronfenbrenner, 1979).

Las experiencias que ellos viven en sus ambientes, relaciones y actividades pueden ser más
disgregadas y fluctuantes de lo que implicaría el concepto de microsistema, sobre todo cuando
los lazos familiares están fracturados, son conflictivos o incluso resultan disfuncionales. Estas
complejidades son subrayadas en los estudios sobre cómo la formación, la descomposición y la
reconstitución del hogar y la familia influyen en la construcción de relaciones, sensación de
pérdida y necesidad de adaptarse por las cuales han de pasar los niños, como asimismo en sus
planificaciones de la vida doméstica y en su propio bienestar (por ejemplo Hagan y otros, 1996;
Smart y Neale, 1999).

Los diferentes entornos (casa, colegio, barrio) influyen en el desarrollo de los niños y niñas, dado
que en cada espacio se establecen actividades y roles cotidianos, donde cada uno se introduce en
su propio medio ambiente en el que vive y así mismo lo reestructura. El ambiente no solo hace
referencia al entorno inmediato, este incluye también las interrelaciones entre los otros diferentes
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entornos e influencias externas de los entornos amplios. Los niños y niñas adquieren roles que
implican integrar actividades en las interrelaciones que dé cumplimiento a las expectativas
sociales; por tanto estos roles permiten de alguna manera modificar en los niños y niñas su modo
de pensar, actuar, hablar, vestirse, pensar y hasta sentir, donde interviene un ambiente ecológico
entendiéndolo como algo que se da más allá de lo inmediato que puede afectar a la persona en
desarrollo intervienen aquí las personas del entorno con quienes se da una interacción
permanente, dicho impacto positivo o negativo afecta directamente el desarrollo psicológico.

De acuerdo a la experiencia de cada ambiente en el que permanecen los niños y niñas y la
manera de experimentarlo son de gran importancia, ya que lo que de alguna manera va creando
con mayor incidencia el desarrollo psicológico son los aspectos del entorno que tienen relevancia
para el niños o niña en determinadas situaciones.

La conducta o comportamiento de los niños y niñas no se analiza únicamente a partir de las
vivencias propias del ambiente, si no que se considera importante la revisión del significado que
tiene para ese niño y niña, lo que pasa en dicho ambiente, siendo o no de carácter motivacional, o
no, indiferente, real o irreal o imaginario.
4.3 Factores de Riesgo

La etapa comprendida entre los ocho y los trece años de edad está generalmente caracterizada
por conductas tales como exploración de situaciones, toma de riesgos y postura desafiante, que
hacen parte del desarrollo y juegan un rol importante en la transición a la edad adulta. Estos
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comportamientos son el resultado de la interacción de la persona con su entorno familiar, social y
con el medio ambiente; de esta forma la interacción persona-contexto se hace así imprescindible.
Introducimos así, a la categoría de Conductas de Riesgo, definida por Jessor (1991) como
“cualquier conducta que puede comprometer aquellos aspectos psicosociales del desarrollo
exitoso del adolescente” (p. 599). Estamos de acuerdo con él cuando sugiere diferencias entre
Conductas de riesgo que son las que comprometen aspectos del desarrollo psicosocial o la
supervivencia de la persona durante su desarrollo juvenil e incluso, en ocasiones, buscan el
peligro en sí mismo y Conductas que involucran riesgos, que son propias de los y las jóvenes que
asumen cuotas de riesgo (no muy diferentes de los adultos) conscientes de ello y como parte del
compromiso y la necesidad de un desarrollo enriquecido y más pleno.

Jessor en su planteamiento considera cinco grupos de factores de riesgo como guía para el marco
conceptual general de las conductas de riesgo en esta etapa de la vida: biológico/genéticos,
medio social, medio percibido, personalidad y conducta.

Como factores de riesgo biológico/genéticos considera la historia familiar de consumo de
sustancias psicoactivas (alcohol, drogas, cigarrillo, etc.). Dentro del medio social considera como
factores de riesgo la pobreza, la falta de normas o no acatamiento de las existentes, la
desigualdad racial, las oportunidades ilegítimas; la falta de escuelas de calidad y la disposición
inadecuada de recursos públicos.
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En el medio percibido los factores de riesgo son los modelos de conducta desviada y los
conflictos normativos entre padres y amigos; dentro de la dimensión de la personalidad, como
factores de riesgo considera la percepción de pocas oportunidades, baja autoestima y la
propensión a correr riesgo. Y, dentro de la dimensión de conducta, como factores de riesgo
considera los problemas con consumo de sustancias como el alcohol, el bajo rendimiento escolar
y la baja vinculación a espacios de participación y socialización.

Estos factores son cambiantes, teniendo en cuenta que cada contexto inmediato y prácticas que
forman la vida de los niños y niñas, como la familia, el colegio, la comunidad, reconoce
experiencias propias donde los niños y niñas en su mismo entorno las exploran y vivencian
durante las transiciones dándose así mismo una vinculación a estructuras y procesos sociales
amplios.

Es importante mencionar que desde el entorno inmediato de los niños, son los cuidadores
principales y los compañeros del colegio o del barrio, quienes desempeñan un rol decisivo en la
orientación de los niños a través de las transiciones que se producen desde temprana edad. Sin
embargo, cuando estos niños y niñas pasan por tensiones debido al estilo de vida actual, las
dificultades económicas, los conflictos u otras adversidades, los cuidadores principales pueden
no encontrarse siempre en condiciones de proporcionar cuidados y protección a los niños,
viéndose así mimos expuestos a conductas de riesgo múltiples que terminan siendo “normal” en
su comportamiento.
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Consideramos importante reconocer y retomar como antecedente en este punto, la teoría de la
conducta problema que se basa en tres sistemas explicativos: la personalidad, el ambiente y la
conducta, todos ellos interrelacionados y organizados entre sí para explicar la propensión a la
conducta problema o la probabilidad de que la conducta problema ocurra (Jessor y Jessor, 1977).
Para ellos, los conceptos que constituyen la personalidad, como valores, expectativas, creencias,
actitudes, orientaciones hacia sí mismo y hacia otros, son cognitivos y reflejan el significado y
experiencia social. Por ambiente consideran los apoyos, influencia, controles, modelos y
expectativas de otros, y que tienen como característica que pueden ser conocidos o percibidos,
teniendo significado para la persona, y por conducta entienden los propósitos aprendidos
socialmente, funciones o significados más que sus parámetros físicos; la conducta es, además, el
resultado de la interacción de la personalidad y la influencia ambiental. Estos sistemas
explicativos directamente relacionados con los cinco grupos de factores de riesgo mencionados
anteriormente.

Los niños y niñas, mediante un proceso de reconstrucción practica

que no pasa por la

conciencia, dadas unas dinámicas históricas ya establecidas en una estructura social externa y a
través de unas percepciones, pensamientos y acciones como parte de la cotidianidad en una etapa
del desarrollo del niño y en este caso del paso de la infancia a la pubertad, es decir en las edades
entre 8 y 13 años de edad, donde también se dan cambios periféricos en la medida que van
incorporando experiencias propias en el trayecto de su vida y en el contexto socioeconómico de
convivencia. El niño o niña igualmente va adquiriendo una formación de su personalidad de
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acuerdo a como él va adquiriendo una formación durante su vida de acuerdo a determinadas
circunstancias socioculturales e históricas conocimiento y experiencia social.
Finalmente, la teoría de Jessor presenta los resultados del riesgo, que conceptúa como los
resultados del compromiso salud/vida, donde considera la salud (dolencias/enfermedades, baja
condición física), los roles sociales (fracaso escolar, aislamiento social, problemas legales y la
paternidad prematura), el desarrollo personal (autoconcepto inadecuado, depresión/suicidio) y la
preparación para la vida adulta (escasas capacidades laborales, desempleo y falta de motivación).

Estos planteamientos se complementan con el Modelo de Estrés Familiar en la Adolescencia
Musitu et al (2001) que parte de los planteamientos psicosociales, que permite tomar en
consideración la complejidad de los diversos contextos familiares, escolares, sociales y
comunitarios en los que se desenvuelve la persona y la relación que existe entre estos y el
comportamiento del adolescente; desde la concepción de este modelo se considera que las
familias evolucionan y afrontan con más o menos facilidad transiciones, tensiones y situaciones
de estrés. Este modelo principalmente se centra en el modelo ecológico de Bronfenbrenner el
cual enfatiza que las interacciones y acomodaciones entre la persona en desarrollo y su ambiente,
explican cómo los acontecimientos en diferentes contextos afectan la conducta humana directa o
indirectamente.
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Consideramos importante mencionar a continuación los tipos de conducta de riesgo individual,
ya que son situaciones que se presentan en nuestra población objeto de estudio en esta
investigación:

Relaciones sexuales precoces y sin protección: La educación sexual es un tema de permanente
debate en la actualidad. En las últimas décadas, en todo el mundo se aprecia una creciente
preocupación por el futuro reproductivo. Esta inquietud, generalizada en todas las latitudes, es
producto del incremento pronunciado de las cifras de embarazos no deseados, así como de las
Enfermedades de Transmisión Sexual en adolescentes. (Dra. Heizel Escobar Vega).
Algunas de las consecuencias de las relaciones sexuales precoces y/o sin protección son: el
contagio de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente en una persona
inmadura, lo que puede traer problemas personales, como deficiente autoestima, personalidad
impulsiva o anormal, el

consumo de alcohol y otras drogas, la incapacidad para tomar

decisiones, etc. y problemas familiares, de malas relaciones, ausencia de un progenitor, el
embarazo adolescente en la madre o hermanos, etc.

El embarazo adolescente es para la madre un problema tanto biológico como psicosocial. En lo
biológico, mientras más inmadura sea, mayores serán las consecuencias médicas, como
hipertensión, parto prematuro, anemia, niño de peso bajo; y en lo psicosocial el embarazo no
deseado, a cualquier edad, causa el llamado “síndrome de fracaso”, que incluye la dificultad o
imposibilidad para cumplir con las aspiraciones educacionales, laborales y sociales, y en las
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menores afecta al normal proceso de desarrollo psicosocial. También hay consecuencias para el
hijo, con mayor mortalidad neonatal y durante el primer año de vida, y usualmente una crianza
deficiente, sea porque la madre adolescente se desinteresa por el niño y/o es criado por otros
familiares que no saben hacerlo apropiadamente. Y el padre, si reconoce serlo, también se afecta
en lo emocional y muchas veces en la compleción de sus estudios o tareas laborales. Siendo esto
una verdadera desgracia, la atención debe estar principalmente puesta en la prevención.

Uso y abuso de sustancias psicoactivas: El consumo de alcohol y de otras drogas entre los
adolescentes de las sociedades desarrolladas es un problema común.
Los estudios de investigación realizados en el campo del consumo de sustancias en la última
década observan que la edad de comienzo de la experimentación con sustancias psicoactivas ha
disminuido.

Por ejemplo, en el estudio de consumo de sustancias, factores de riesgo y factores protectores
realizado por Beatriz Paya y Germán Castellano (2005), identifican que las sustancias más
usadas son el alcohol y la nicotina, seguidas de la marihuana. En los últimos años se ha
observado un aumento en el consumo de cocaína en este grupo de población, seguida de las
drogas de diseño, estimulantes anfetaminas y tranquilizantes. Los inhalantes ocupan el primer
lugar en los medios marginales. Otras sustancias que han experimentado un periódico aumento
en esta población. Son los opiáceos y esteroides.
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De igual forma, en el módulo de Conductas de Riesgo del Centro de Información y Educación
para la prevención del abuso de drogas, 2010 (CEDRO - Centro de Información y Educación
para la Prevención de Drogas – Tercer Módulo: Conductas de Riesgo Convencionales), establece
que los cambios de comportamiento pueden variar desde la desinhibición, la hipervigilancia, la
hiperactividad o agitación, hasta la somnolencia o letargia. Los estimulantes consumidos de
forma crónica se asocian, sobre todo en personas con vulnerabilidad, a problemas afectivos,
agitación, irritabilidad e ideación homicida.

Pandillaje: El término pandilla se refiere a un grupo de personas, generalmente entre los 12 y 24
años, que se reúnen con el fin de socializar y de encontrar soporte emocional con los demás
miembros de su grupo. La mayor parte de ellos expresan su disconformidad con el sistema a
través de formas de comportamiento violentas que atentan contra el patrimonio público o privado
de la población. Se organizan grupos de jóvenes que se reúnen para compensar las frustraciones
ocasionadas por coexistir en un ambiente de violencia y de desintegración familiar.

Conductas suicidas: Los suicidios y las tentativas de suicidio constituyen un problema grave de
salud pública que comprende cuestiones características de la adolescencia. En efecto, cuestiones
como la impulsividad, el problema de la muerte, la depresión, el ataque al propio cuerpo y al
marco familiar, son inherentes a esta etapa comprendida entre los ocho y los trece años de edad.
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La problemática del suicidio y del intento de suicidio en esta población no es tampoco ajena a la
crisis que acompaña a este período de la vida de todo sujeto y que se constituyen las
manifestaciones dramáticas del fracaso del sujeto al enfrentarse con un nuevo mundo.
Más allá de su definición, el suicidio es un fenómeno bastante complejo y las explicaciones de su
ocurrencia se ubican en diversos niveles, que van desde características propias e inherentes del
individuo, hasta condiciones del entorno social, histórico y cultural que se van transformando y
modulando en el curso del tiempo.

Cabe mencionar tres criterios de riesgo importantes: Ideación Suicida que hace referencia no
solo a su carácter persistente, fijo u obsesivo, sino también a la comunicación de la misma, bien
sea de manera verbal o escrita; el intento suicida que es la acción que hubiese resultado en una
lesión o muerte de no haber intervención oportuna, y, la existencia de un Plan y método
refiriéndose, principalmente, a si la persona tiene identificado un dónde, un cuándo y un cómo,
lo que como su nombre lo indica, orientan frente al nivel de riesgo que puede tener esta
conducta.

Deserción Escolar: La deserción escolar consiste en el abandono de los estudios por causas
distintas a una enfermedad aguda que justifique el ausentismo escolar, se constituye en un riesgo
altísimo en diferentes aspectos y tanto a corto como mediano y largo plazo; es el último eslabón
en la cadena del fracaso escolar. Antes de desertar, el o la estudiante probablemente quedó
repitiendo, con lo que se alargó su trayecto escolar, bajó su autoestima y comenzó a perder la
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esperanza en la educación. En consecuencia, para comprender el punto final de la deserción, se
debe analizar más detenidamente el comienzo del problema, la repitencia. Ella es la mayor causa
de deserción escolar: un repitente tiene alrededor de un 20% más de probabilidades de abandonar
el sistema escolar. El abordaje del fracaso escolar se vivencia simultáneamente en tres niveles:
macro: sistema escolar, meso: institución escolar, micro: sujetos y grupos.

Es común, así mismo, que los niños repetidores abandonen la escuela. Además de las
implicaciones económicas, la repetición tiene consecuencias sociales y culturales; y ésta puede
ser un síntoma de la falta de adecuación del sistema escolar a las particularidades de los
diferentes grupos sociales o culturales.

Desórdenes alimenticios: Los trastornos alimenticios se inician o presentan principalmente en
adolescentes y púberes; las edades de aparición o de inicio del trastorno van desde los 12 hasta
los 25 años y la frecuencia aumenta entre los 12 y los 17.
Los trastornos alimenticios presentan tanto en hombres como en mujeres y aunque la cantidad de
mujeres que los padecen es muy superior a la de hombres, en los últimos años el número de
casos de hombres ha aumentado en forma constante.
Estos trastornos se asocian con lo que representa para ellos:


Les resulta particularmente difícil aceptar los cambios físicos y el aumento de grasa porque
sus cuerpos se desarrollan de manera contraria a las normas de belleza establecidas
socioculturalmente y que son reproducidas y difundidas por los medios de comunicación.
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Su sentido de identidad y su imagen están más fuertemente influidos por aspectos
relacionales: lo que piensan, esperan y dicen los otros influye en gran medida en el
sentimiento de sí, y esto se incrementa en la adolescencia.



El desarrollo de habilidades y logros escolares lo viven con mayor autoexigencia y
preocupación.



El proceso de inicio de independencia lo viven de manera más conflictiva; las niñas
enfrentan mayores tensiones individuales y diferencias interpersonales con los padres que
los varones.



Los roles sociales y biológicos para los que se les prepara en la adolescencia son más
ambivalentes.



Tanto para los hombres como para las mujeres la adolescencia representa un momento
importante en el proceso de definición de la identidad y orientación sexual, este factor
también puede intervenir en el desarrollo de los trastornos alimenticios.



La amenaza no es ser feos o gordos, sino quedar marginados en un mundo donde no se es ni
se existe si no se responde al código social.

Ahora bien, la vivencia subjetiva de todo lo anterior, de acuerdo con la historia personal, es
central en este tipo de padecimientos. Si bien es cierto que la cultura deja su marca en la
producción de los trastornos alimenticios, las situaciones psicológicas individuales los
determinan y desencadenan.
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Los dos desórdenes alimenticios más conocidos son la bulimia y la anorexia; las personas que
padecen la bulimia generalmente tienen con baja autoestima, pueden presentarse cuadros
depresivos, con crisis de llanto o de angustia, son irritables, incluso con ideas suicidas. Puede
haber adicción a las drogas (cocaína, anfetaminas). Hay una excesiva preocupación por la
comida, existiendo un trastorno en el control de los impulsos, con una gran dificultad para evitar
los atracones o acabarlos, consumiendo grandes cantidades de comida, en periodos cortos de
tiempo. A su vez, la anorexia consiste en una pérdida significativa de peso, por debajo del nivel
normal mínimo, originada por la propia persona, mediante un exhaustivo control de la ingesta de
alimento, asociado a un intenso miedo a ganar peso y a una distorsión grave de su imagen
corporal (dismorfia), esta pérdida de peso lleva asociado un trastorno hormonal que se manifiesta
en la mujer como amenorrea.

Conductas delictivas: La conducta antisocial se define como cualquier conducta que refleje
infringir reglas sociales y/o sea una acción contra los demás. En concreto, se exploran conductas
antisociales asociadas a conductas de trasgresión de normas sociales en relación con la edad tales
como romper objetos de otras personas o romper objetos de lugares públicos en la calle, el cine,
autobuses, golpear, pelearse o agredir a personas, fumar, beber, falsificar notas, no asistir al
colegio o llegar tarde intencionalmente, copiar en un examen, robar, colarse cuando hay que
esperar un turno, ensuciar las calles y las aceras rompiendo botellas o vertiendo las basuras, tirar
piedras a la gente, tirar piedras a casas, coches o trenes, los jóvenes con estas características
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atraviesan sin éxito por los procesos de educación formal, debido a ello se involucran en
actividades marginales y de alto riesgo psicosocial.
La alta participación de jóvenes en actos antisociales y delictivos es una amenaza potencial para
el desarrollo individual, social y económico de un país, de acuerdo a la Organización Mundial de
la Salud, OMS. Así mismo, es importante mencionar que según la Organización Mundial de la
Salud, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que
aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.

En nuestro país, podemos decir, que la presencia de las conductas de riesgo mencionadas implica
familias desintegradas, relaciones y valores, en el núcleo familiar, deteriorados; jóvenes muertos
prematuramente, y con ello, pérdida del capital humano y de vidas humanas productivas.
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CAPITULO QUINTO
MARCO METODOLÓGICO

Objetivo general
Identificar factores de riesgo presentes en los contextos familiar y comunitario de los niños y
niñas entre ocho y trece años de edad que son atendidos en el Centro Zonal Kennedy del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.

Objetivos específicos
 Identificar factores de riesgo que se encuentran presentes en el contexto familiar de los
niños y niñas entre ocho y trece años de edad que son atendidos en el Centro Zonal
Kennedy del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

 Reconocer los factores de riesgo que se encuentran presentes en el contexto comunitario
de los niños y niñas entre ocho y trece años de edad que son atendidos en el Centro Zonal
Kennedy del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

La presente investigación es cualitativa, toda vez que se enfoca a comprender y profundizar los
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en
relación con el contexto.
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El enfoque cualitativo se seleccionó buscando comprender la perspectiva de los participantes
acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones
y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.

Como características principales de esta de metodología podemos mencionar:

 El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni
completamente predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el
análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas
y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias,
significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de interés las interacciones
entre individuos, grupos y colectividades. El investigador pregunta cuestiones abiertas,
recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual,
los cuales describe y analiza y los convierte en temas que vincula, y reconoce sus
tendencias personales (Todd, 2004). Debido a ello, la preocupación directa del
investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o son)
sentidas y experimentadas (Sherman y Webb, 1988). Patton (1990) define los datos
cualitativos como descripciones detalladas de situaciones,

eventos,

personas,

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.
 El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo
de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los
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actores de un sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico, porque
se precia de considerar el “todo” sin reducirlo al estudio de sus partes.
 El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas
que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de
representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos.
 Se trata de estudios en pequeña escala (muestras pequeñas) que solo se representan a sí
mismos
 Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad
empírica que brinda esta metodología.
 Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto.
 Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los dos
últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias.

5.1 Población y Muestra

Una población es el conjunto de todos los

casos

que

concuerdan

con

una

serie

de

especificaciones No aparece relacionado en las referencias La muestra suele ser definida como
un subgrupo de la población (Sudman, 1976). Para seleccionar la muestra deben delimitarse las
características de la población.
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De acuerdo con el problema a investigar se establece que la población para la presente
investigación fueron dieciocho (18) familias de niños y niñas entre ocho y trece años y veinte
(20) niños y niñas entre ocho y trece años de edad, los cuales fueron seleccionados por
encontrarse dentro de la población atendida en el Centro Zonal Kennedy del ICBF a raíz de sus
problemas de comportamiento.

Como características principales de la población de identifican: que de acuerdo a la composición
familiar la tipología más representativa es la extensa con siete familias, seguida de la
monoparental con seis familias, la nuclear tres familias y recompuesta: dos familias del total de
participantes en el grupo focal, de la misma manera la mayoría residen en sectores de alto riesgo
social; el nivel educativo promedio de las familias es básica secundaria y dos a la fecha se
encuentran adelantando estudios superiores; los niños y niñas se encuentran cursando grados
adecuados para su edad cronológica.

Igualmente, la mayor cantidad de niños, niñas y familias se encuentra vinculada al sistema de
salud en el régimen subsidiado, debido a trabajos informales de los adultos, un bajo porcentaje se
encuentra cotizando en el régimen contributivo y cuenta con un trabajo estable. Solo una persona
se identifica como población perteneciente a un grupo étnico (afrodescendiente) y ninguno recibe
ayudas del Estado, ni se encuentra en condición de víctima de desplazamiento forzado.
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Finalmente, se considera importante mencionar que ninguna de los niños, niñas y sus familias
reconocen o identifican los servicios que prestan algunos agentes del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, tales como las EPS, del que piensan que solo presta el servicio de salud
básica y no recurren allí a solicitar atención frente a los problemas de comportamiento de sus
hijos, asimismo, desconocen espacios formativos y de aprovechamiento del tiempo libre
ofrecidos por las alcaldías distrital, locales y sus dependencias y por lo tanto no hacen uso de
estos, recayendo la responsabilidad en entidades como el ICBF, en quien reconocen la función
reguladora, preventiva y correctiva de las conductas de riesgo.

Por último, se entrevistaron tres (3) Funcionarios del Centro Zonal Kennedy del ICBF quienes
son los encargados de la atención directa de los NNA y sus familias, así como de la gestión de
los recursos de toda índole para brindar los servicios pertinentes.

5.2. Herramientas de Recolección

Según Sampieri y otros (1982), la técnica de recolección de información es: "el método de
recolección de datos de información pertinente sobre las variables involucradas en la
investigación”, es decir, cómo se van a recoger los datos, directamente en el lugar de los
acontecimientos.
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En nuestra investigación se utilizó el grupo focal, que según Krueger (1991) es una de las
técnicas para recopilar información de los métodos cualitativos de investigación y puede
definirse como una discusión cuidadosamente diseñada para obtener las percepciones sobre una
particular área de interés.

La investigación basada en grupos focales ha sido tradicionalmente entendida como “una forma
de recolectar datos cualitativos, la cual, esencialmente, implica involucrar a un pequeño conjunto
de personas en una(s) discusión(es) de grupo informal(es), ‘enfocada’ hacia un tema o una serie
de temas específicos” (Wilkinson, 2004, p. 177). Los investigadores en ciencias sociales en
general, y los investigadores cualitativos en particular, frecuentemente confían en los grupos
focales para recolectar datos de varios individuos de forma simultánea; asimismo, los grupos
inquietan menos los participantes, generando un ambiente que ayuda a que hablen de sus
percepciones, ideas, opiniones y pensamientos (Krueger & Casey, 2000).

La intención de los grupos focales es promover la autoapertura entre los participantes. Para
algunos individuos, la auto-exposición les resulta fácil, natural y cómodo para otros, les resulta
difícil e incómoda, porque la autoexposición requiere confianza, esfuerzo, y coraje (Krueger,
1991).

Los grupos focales se caracterizan por estar constituidos por personas que poseen ciertas
características en común que proveen datos o información de naturaleza cualitativa mediante su
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participación en una discusión enfocada (Krueger, 1991). Estos deben ser lo suficientemente
pequeños como para permitir la oportunidad a cada participante de compartir su discernimiento
de las cosas, y a la vez lo suficientemente grande como para proveer diversidad de percepciones.

En la investigación se realizaron dos grupos focales con niños y niñas entre ocho y trece años de
edad que presentan problemas de comportamiento: uno de niños y niñas entre 8 y 10 años de
edad y otro de niños y niñas entre 11 y 13 años de edad; igualmente se realizaron dos grupos
focales con las familias de los niños y niñas entre ocho y trece años de edad que presentan
problemas de comportamiento.
Igualmente se utilizó la entrevista que se define como una reunión para conversar e intercambiar
información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados), a
través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de
significados respecto a una tema (Janesick, 1998).
Las características esenciales de las entrevistas, de acuerdo con Rogers y Bouey (2005) y Willig
(2008) son:

 El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad,
incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible.
 Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes.
 El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista.
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 El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de
significados.
 El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado.
 Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas,
experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje (Cuevas,
2009).

Según el autor, las entrevistas pueden ser estructuradas, semi-estructuradas o abiertas (Grinnell y
Unrau, 2007).
Para la investigación se utilizó la entrevista semi-estructurada, que se basa en una guía de
asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para
precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las
preguntas están predeterminadas).

Se realizaron tres entrevistas: una con la coordinadora del Centro Zonal Kennedy del ICBF, otra
con el profesional de enlace del SNBF y por último con la profesional de asistencia y asesoría a
la familia del mismo Centro Zonal.
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CAPITULO SEXTO
RESULTADOS

El presente capítulo identifica los factores de riesgo de niños y niñas entre 8 y 13 años de edad
que son atendidos en el Centro Zonal ICBF Kennedy. El lector encontrará desagregados los
resultados en dos grandes apartados. En un primer apartado se refieren los factores de riesgo que
se encuentran presentes en el contexto familiar de los niños y las niñas. Y en el segundo apartado
se relacionan los factores de riesgo del contexto comunitario en el cual tienen lugar los procesos
de desarrollo de los niños y las niñas.

6.1 Factores de riesgo presentes en el contexto familiar

A continuación, el lector encontrará los factores de riesgo que la investigación identificó se
alojan en el contexto familiar. Se refieren seis factores de riesgo que dan cuenta de diversos
elementos de la dinámica familiar que, en su conjunción, pueden derivar en conductas de riesgo
de los niños y las niñas. En este sentido los factores de riesgo se pueden clasificar en dos: los
factores de riesgo asociados a las concepciones que las familias involucran en la crianza y los
factores de riesgo relacionados con las prácticas de crianza de las familias y sus dinámicas
productivas.
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6.1.1 Factores asociados a las concepciones de los adultos sobre los niños y niñas y su
crianza

Un primer factor de riesgo que se puede relacionar con las concepciones que poseen los adultos
sobre los niños y niñas y su crianza tiene que ver con el desdibujamiento que se presenta en la
autoridad de los padres y madres de familia. Este desdibujamiento se da sobre la base de que los
padres y madres atribuyen a sus hijos e hijas la condición de ser sujetos autónomos y
responsables, sin una consideración sobre el momento de desarrollo en el cual se encuentran los
niños y las niñas. Los padres de familia son conscientes de que dejan a sus hijos solos, parte del
día o todo el día en algunos casos, y afirman, en consecuencia, que pueden hacer las cosas por sí
solos, que pueden apoyarlos, colaborarles mientras ellos salen a conseguir lo de la alimentación,
vivienda, vestido y estudio.

Este factor de riesgo permite analizar que, dada la ausencia de los padres en casa, por sus
obligaciones laborales, los niños y niñas quedan en libertad de tomar decisiones sin que sea claro
para ellos y ellas o sus padres, el tipo de decisiones y riesgos que pueden asumir acordes a su
edad. Esto se traduce, con el tiempo, en la pérdida del reconocimiento de la figura de autoridad
pues el niño o la niña configuran de la totalidad del contexto familiar como un ámbito de
decisiones propias en el cual no tiene sentido realizar una consulta a los padres o tener en cuenta
a un adulto frente a situaciones que ameritan decisiones con cierto grado de complejidad. En este
sentido, frente a las tareas cotidianas, la ocupación del tiempo libre, el uso de medios de
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comunicación como el internet o la televisión, la elección de pares, la alimentación, los hábitos,
rutinas y formas de autocuidado, que normalmente se construyen con la presencia del adulto,
pasan a ser construidos completamente por el niño o la niña. Como consecuencia de lo anterior,
el vacío de autoridad configura una relación entre los niños y niñas y sus padres o cuidadores en
términos de complicidad, en unas ocasiones, o en términos de apoyo y colaboración en otras,
pero siempre con el presupuesto de que el niño o la niña son quienes toman las decisiones y los
padres o cuidadores quienes las aceptan:

“(…) los dos trabajamos todo el día y mi hijo Miguel Ángel se encarga del cuidado de los
dos niños pequeños. Yo no trabajaba pero la plata no nos alcanzaba y nos vimos en la
necesidad de que los dos trabajáramos. Compartimos los fines de semana, vemos
televisión, salimos al parque”.

“(…) yo trabajo todo el día y todos los días, al igual que mi esposa, compartimos poco
tiempo con nuestros hijos, pero es que tenemos que trabajar por ellos. Ellos tienen que
alistarse y salir solos para el colegio, mi esposa llega primero que yo y yo llego en la
tardecita casi a las 7 pm, pero ellos ya han hecho la comida, tareas, aseo en la casa".

Esta es una manera de entender que nuestra sociedad ha creado nuevas configuraciones de
estructura familiar donde dadas las necesidades económicas al interior de las familias, los padres
se ven en la necesidad de trabajar y por tanto estar ausentes para sus hijos durante parte del día o
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todo el día. De este modo, seayores la función parental lo que implica al interior de la familia
roles confusos en relación a las figuras de autoridad y a la imagen parental.

Desde la perspectiva de la teoría ecológica de Bronfenbrenner, se plantea que el desarrollo de la
persona es el resultado de las interacciones que lleva a cabo con su ambiente. El ambiente,
entonces, involucra también a las personas que proveen al niño y a la niña de información,
conocimiento, retroalimentación respecto de sus acciones. Precisamente, puede afirmarse que el
microentorno familiar es aquel en el cual el niño y la niña modulan sus acciones siempre sobre la
base de la información y la referencia que les da el adulto frente a ese ambiente en el que se
encuentran. Se podría deducir, de lo anterior, que cuando el adulto no hace parte constante del
ambiente de desarrollo el niño y la niña deben construir la relación con su entorno sin la
retroalimentación que les provee el adulto, lo cual implica perder de vista el acumulado cultural
y social de conocimiento que se encuentra presente en las prácticas de crianza. En este sentido el
niño o la niña, al construir la relación con el entorno, se ven expuestos a riesgos que podrían ser
minimizados a partir del saber o la experiencia del adulto que modula el entorno. Entonces,
sucede que el desdibujamiento de la autoridad del adulto configura un entorno de desarrollo en el
cual las influencias externas al microsistema no son, por decirlo así, amortiguadas por las figuras
parentales, lo que se traduce en un ámbito de decisiones que excede el saber del niño y la niña
sobre aquello que debe decidir.
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En este contexto, los padres participes de esta investigación expresan la necesidad de delegar a
sus hijos mayores la atención, cuidado y supervisión de los hermanos menores, siendo
una práctica normal y usual para ellos teniendo en cuenta que también a su edad asumían el
mismo rol familiar en ausencia de sus padres, quienes trabajaban durante el día y regresaban en
horas de noche.

“(…) los dos trabajamos todo el día y mi hijo Miguel Ángel se encarga del cuidado de
los dos niños pequeños. Yo no trabajaba pero, la plata no nos alcanzaba y nos vimos en
la necesidad de que los dos trabajáramos”.

“(…) yo trabajo como auxiliar de chef, también trabajo todo el día, mis hijas se cuidan
solas y cocinan para ellas, la grande cuida a la pequeña y le ayuda con las tareas. Con
ellas compartimos algunos fines de semana”.

Además de que los niños y niñas se ven expuestos a decisiones que exceden su conocimiento e
información y su capacidad para ponderarlas, cuando asumen responsabilidades propias de los
padres, empiezan a reemplazar el juego, la exploración, la curiosidad acorde a su edad. Esto
conlleva a una negación del momento del desarrollo por el cual están atravesando y aparece una
deseabilidad social del niño y la niña por ser reconocido como adulto en contextos distintos al
familiar. En el contexto comunitario, por ejemplo, esto puede incidir en la autonomía del niño o
niña para tomar decisiones no genere, frente a sus padres u otros adultos, consultas sobre los
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riesgos que toman, toda vez que esto puede significar, frente a otros pares, la idea de que son
inmaduros, que no han salido de infancia, que aún dependen de los adultos. Entonces, el vacío de
autoridad deriva en que el niño desee, como construcción de su identidad, ser más reconocido
como adulto e independiente que como niño.
Cuando los niños y niñas adquieren roles de adultos, es posible que empiecen a integrarse en
actividades que den cumplimiento a las expectativas de otros actores sociales que no son sus
cuidadores o familiares.

Un segundo factor de riesgo asociado a las concepciones de los adultos que orientan sus
prácticas de crianza tiene que ver con la idea de que el Estado sanciona o interviene cualquier
tipo de decisión que tomen para corregir o disciplinar a los niños o niñas. Se constituye en un
factor de riesgo porque bajo esta idea los padres de familia conciben que no tienen autonomía
para educar a los niños y las niñas y por tanto se ven desbordados por situaciones en las cuales
juzgan que el Estado va a ejercer su poder regulador para sancionarlos o amonestarlos y
favorecer siempre al niño o niña. Esta concepción tiene como correlato que empodera a los niños
y niñas para horadar la autoridad del adulto. Tenemos entonces, por un lado, a un adulto que
considera que cualquier acción correctiva dirigida al niño o a la niña va a implicar la sanción del
Estado, y por el otro lado, al niño y a la niña, recurriendo a la figura del Estado como recurso de
presión a su favor, para desestimar el marco regulador de su familia. Se tienen así situaciones en
las que los hijos e hijas tienen dificultades y/o confrontaciones con sus padres por cualquier
circunstancia y optan por denunciarlos ante ICBF, comisaria de familia y hasta Policía.
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“Igual si mi mamá me pega, yo voy a la policía o al bienestar familiar y la denuncio, ella
no tiene por qué pegarme, yo tengo unos derechos y si ella lo hace en el colegio me dicen
que debo no dejarme de nadie”.

“yo como mamá tampoco tengo derechos a corregirlos como lo hicieron con nosotros,
porque si se hace inmediatamente salimos en noticias y de inmediato hasta la cárcel”

Sobre la base de la idea de que el Estado va a sancionar cualquier ejercicio de autoridad de los
padres, o que un ejercicio de autoridad en todo caso es equivalente con maltrato o vulneración de
derechos, entonces se rompen las relaciones de confianza entre padres e hijos; en algunas
oportunidades terminan generando en los padres sentimientos de impotencia, desilusión, tristeza
y angustia, ya que, en el peor de los casos, resultan con pares que inducen conductas o
situaciones de riesgo, delinquiendo, usando y abusando de las drogas, entre otras vivencias que
ningún padre de familia desearía para sus hijos e hijas.

A nivel intrafamiliar se dan situaciones de diferencias y conflictos, algunas familias prefieren
permanecer distantes de vecinos del lugar de residencia ya que consideran que si ejercen algún
tipo de acción coercitiva o correctiva hacia sus hijos, esto podría generar denuncias ante las
entidades competentes y prefieren en algunos casos no corregir a sus hijos, si no permitirles
comportamientos inadecuados para ellos dada la falta de respeto, desobediencia, seguimiento a
instrucciones, reconocimiento a figuras de autoridad, entre otros comportamientos.
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6.1.2 Factores de riesgo relacionados con las prácticas de crianza de las familias y sus
dinámicas productivas

Un primer factor de riesgo asociado con las prácticas de crianza tiene que ver con el ejercicio de
roles parentales, en este caso específico con funciones que no corresponden a su rol, puesto que
los padres de familia inconscientemente pueden llegar a asumir un estilo de crianza propio hacia
sus hijos sin medir que ello puede ser correcto o no en el desarrollo de ellos y si puede causar
algún tipo de limitaciones en función que a los niños y las niñas no se les facilita tener vivencias
propias de su etapa de desarrollo; viéndose influenciados por factores y conductas de riesgo,
primero relacionado con las exigencias evolutivas que son diferentes dada la responsabilidad
asignada por sus padres desde temprana edad, donde posiblemente, a diferencia de otros niños y
niñas, presentan una madurez emocional diferente en lo relacionado con gustos, aprendizajes y
experiencias que, en algunos casos, no les permite de alguna manera adaptarse y comprenderse
con otros de su edad que presentan características propias de su etapa de desarrollo y se pueden
ver inmersos en un mundo adulto, con actitudes no acordes a su edad.

Dadas las dinámicas intrafamiliares, los niños y niñas participantes de la investigación,
experimentarán en su vida relaciones sociales que los llevan a buscar aceptación social,
cohesión, apego

con jóvenes o adolescentes de mayor edad que ya han experimentado

situaciones como el consumo de sustancias psicoactivas, evasiones de casa, entre otras,
generando en los niños y niñas, una sensación de libertad y de demostrarse a sí mismos que no
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necesitan de los adultos para su vida, y por lo tanto la tendencia puede ser refugiarse en sus
grupos de amistades dando cabida cambios emocionales con relación a su pensar, sentir y hacer
para satisfacer o agradar a otros y así mismo ser aceptados por pares inmersos en sus contextos.

Estas dificultades que presenta la crianza de los niños y niñas se pueden evidenciar en el
siguiente segmento en el cual una madre afirma:

“a mis hijos ya les gusta estar solos, ya se acostumbraron a eso. Hacen las cosas que
tienen que hacer y ni siquiera preguntan nada. Al contrario ya uno queda es tranquilo
porque ellos ya tienen que hacer sus cosas por ellos mismos y así les ha tocado desde
muy pequeños. Ellos ya tienen amigos y amigas afuera y en el colegio y hasta ellos los
acompañan muchas veces mientras nosotros estamos consiguiendo la comida”.

Mientras que los niños y niñas difieren:

“Mi mamá no está en la casa y yo mientras tanto, me la paso con mis amigos y amigas,
ellos hasta entran a casa y me ayudan hacer tareas, hacer la comida, y eso les gusta a mi
mamá que no esté solo, además ya los conocen y ellos son chéveres, y me enseñan
también cosas bacanas como marcas de ropa, palabras, me prestan cosas de ellos,
escuchamos música y hasta bailar también…”
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En los momentos de ausentarse de casa por sus ocupaciones laborales, los padres hacen a sus
hijos e hijas recomendaciones con relación a sus responsabilidades en su ausencia, en casos de
hermanos menores su atención, cuidado, supervisión y en casos de ser hijos únicos las
sugerencias de cuidado personal y del cumplimiento de sus responsabilidades en casa y
académicas.

Igualmente, las familias con hermanos, durante estos espacios de ausencia de padres o adultos,
generan vínculos estrechos de fraternidad (dialogo, confianza, compañía) y es allí donde se
tiende a confundir los roles, toda vez que los hermanos menores ven en sus hermanos mayores
figuras de autoridad, además de roles maternos o paternos dada la protección que asumen hacia
ellos.

"...bueno, mi sobrino le hace caso a la hermana mayor (14 años), porque ella es quien lo
cuida mientras llega mi hermana, pero la verdad a veces no le hace caso a nadie en la
casa, Fabián es muy grosero, ese niño es terrible, muy rebelde y la verdad no sabe ni a
quien obedecerle, permanece tiempo solo y cuando alguien quiere ponerle orden pues no
se deja"

“"mis hijos menores le hacen caso a Miguel Ángel, el hermano mayor, porque
permanecen la mayor parte del tiempo con él, pero cuando estamos con mi esposo en la
casa, ellos hacen caso a nosotros"

FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN LOS CONTEXTOS FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES ENTRE OCHO Y TRECE AÑOS QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO ZONAL KENNEDY
DEL ICBF

71

Los roles son entendidos como las actividades y relaciones que se podrían esperar de una
persona que ocupa determinada posición en un grupo familiar, por ello lo que se espera de los
roles es el cómo debe actuar la persona o individuo que ocupa una posición y como se muestran
los demás que se encuentran a su alrededor con este individuo. Es importante que exista
reciprocidad, equilibrio de poderes y vínculo afectivo, por ello los roles implican integrar las
actividades dentro de una relación siguiendo determinadas expectativas familiares y sociales, es
así como el rol puede originarse en el microsistema expuesto en la teórica ecológica.

La crianza de los hijos como acción de promover en ellos soporte a su desarrollo social e
intelectual desde su infancia hasta su edad adulta, generalmente es llevada a cabo por los padres
de familia y/o cuidadores, dicha crianza se da en interacción con el estado y la sociedad, quienes
también asumen cierta corresponsabilidad en dicha labor con los niños, niñas y adolescentes.

La crianza para los padres de familia no es una tarea fácil, ya que se torna en una situación de
confusión para ellos, ya que refieren que es una función para la cual no fueron preparados y
consideran importante recibir apoyo a nivel institucional profesional que les permita de alguna
manera hacer la tarea de la mejor manera posible y no afectar el desarrollo emocional de sus
hijos.

Por otra parte, un segundo factor de riesgo es la referencia de medios masivos de comunicación y
redes sociales como fuentes de conocimiento; en esta sociedad actualmente se cuenta con
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aspectos de gran incidencia en el proceso de crianza como lo son los medios masivos de
comunicación (televisión, computador, radio, revistas, periódicos, internet, videojuegos,
teléfonos celulares, etc.) que tienen como función informar y entretener, lo cual suma a las
influencias extra-familiares de la sociedad.

La familia es el principal agente socializador y allí se establecen valores morales y es donde se
supone deben establecerse unos acuerdos en relación al uso de los medios masivos de
comunicación social, es decir, la actitud familiar es importante en la medida que permitan a sus
hijos ver cualquier programa de televisión sin una supervisión,

o cuando muestren

despreocupación por el tiempo que los niños le dedican al televisor, al internet, al videojuego, es
claro que muchas veces no es por decisión de los padres ya que sus ocupaciones los obligan a
darle esa libertad a los hijos y muchas veces es un modo y motivación para que permanezcan en
casa, siendo la única actividad para que sus hijos ocupen el tiempo libre en casa o en algunos
casos ocupando espacios comerciales como lo es los llamados “café internet”, a donde también
pueden acudir y donde se da la libertad a niños de todas las edades sin restricciones ni control de
lo que allí consultan o revisan.

Si bien es cierto que el internet es un fenómeno que ha impactado a la sociedad en general, dados
los cambios que ha generado en la cotidianidad de las personas, al igual cambios en la dinámica
de la economía y la cultura de la sociedad. El Internet como red de comunicaciones permite dar a
conocer al mundo cualquier información interesante que se antoje y también ofrece
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sobreabundancia de información, la cual puede traer efectos negativos sino no se cuenta con un
control, por ser un medio abierto al mundo donde existen factores de riesgo especialmente para
niños, niñas y adolescentes ingenuos que pueden llegar a portales pornográficos, chats de
relaciones cibersexuales, conocer personas maldadosas que promueven trata de blancas en otros
países, todo ello ofrece la navegación de internet, sin desconocer que tiene beneficios en relación
a la actualidad y a nuevas alternativas de tecnología.

Padres de familia expresan su preocupación frente al inadecuado uso de sus hijos del televisor, el
internet, los videos juegos, consideran que pueden ser factores de riesgo para sus hijos, lo cual
expresan a través de los siguientes argumentos:

“yo salgo a trabajar muy temprano y mis hijos quedan solos en casa, se la pasan es
viendo televisión desde temprano y cuando se cansan de eso cogen el computador, es
viejito pero igual hay se la pasan, ni idea que es lo que miran, ellos dicen que tareas y
juegos, pero yo no estoy como pendiente de eso, porque tampoco tengo tiempo. Yo pago
el internet porque ellos lo necesitan para sus tareas del colegio, sé que les dejan muchas
tareas y que es de ayuda el internet, porque ya ni libros tienen. A mí me preocupa que
aprendan mañas o que resulten quien sabe con qué cosas, también porque no quiero
excusas en el colegio de que pierdan el año o les vaya mal prefiero que estén aquí en la
casa y no donde amigos o en la calle, así yo no tenga tiempo de estarles mirando lo que
miran, ellos ya están grandes y ya entienden, no son niñitos chiquitos…”
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“Juan se la pasa mucho en la tienda de la esquina, a uno de esos de internet porque en la
casa no tenemos, le gusta estar en ese internet, él dice que haciendo tareas, pero lo cierto
es que el hermano pequeño me cuenta que habla por el internet con niños y niñas y que
les gusta mandarse fotos con desnudos y dicen muchas groserías… eso me dice el
hermanito pero yo no he visto nada y como en esos internet nadie controla, necesitan es
la plata y no les interesa que un chino o china estén en cosas que no deben, no les
importa nada. A mí me preocupa eso, pero yo también tengo que trabajar y si me la
pasado detrás de él a qué hora trabajo, me echan del trabajo y sin plata pues ni comida,
ni estudio, ni nada”.

Un tercer factor de riesgo es que los niños y niñas se convierten en elementos de disputa entre las
familias, en razón a que padres de familia separados sin elaboraciones de duelo de separación,
presentan coerción, amenaza, represión e intimidación tanto a su expareja como a sus hijos e
hijas. Se observan en los grupos focales, niños y niñas manipulados emocionalmente por las
dinámicas familiares disfuncionales en las que se desarrollan, niños y niñas que han estado bajo
la presencia de confrontaciones, agresiones físicas y psicológicas, violencia entre los padres, y
terminan siendo generalmente niños y niñas agresivos, distantes, inconformes, introvertidos y
que inconscientemente reprimen sus sentimientos y se aíslan socialmente.

“(…) en la casa vivo con mis tres hijos de 16 años, 9 años y 6 años, soy separada hace 5
años, porque el papá de mis hijos me trataba muy mal delante de mis hijos, algunas
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veces

me pegaba,

bueno

casi

siempre y

más

cuando

llegaba

borracho, se

enfurecía porque le pedía plata para cosas de mis hijos, me trataba con groserías y mis
hijos se daban cuenta de todo y ellos lloraban y sufrían de verme llorar, hoy en día mis
dos hijos mayores asumen los mismos comportamientos del papá conmigo y con amigos y
amigas”.

“(…)”he notado cambios en mi hijo, como la grosería, la desobediencia, la agresión con
los hermanos, no hace caso, quiere estar en la calle todo el tiempo, no hace tareas y
hasta hace 2 años era de los mejores en el colegio, a veces no sé qué hacer porque he
utilizado todas las estrategias que me sugieren, pero veo que no funciona nada. Tal vez
desde la separación con el papá, cuando vivíamos juntos él se la pasaba borracho todo
el tiempo, no me ayudaba con los gastos económicos, a veces pasábamos hambre y me
pegaba patadas y golpes delante de mis hijos, claro que el que más sufrió fue el grande,
a veces creo que el grande quiere ser como el papa y es agresivo con Jairo, por eso
tenemos muchos problemas, yo trato de tener paciencia y no ponerme brava pero el
comportamiento de ellos es terrible".

“(…) Si me aburre el mal genio de todos de mi mamá y mi papá antes me daba mucha
tristeza cuando se peleaban por que perdí varios años, cuando hago algo malo me quitan
el video juego y tras del hecho de castigo me toca hacer tareas, trabajos, oficio en la
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casa… (Baja la cabeza) a mí me daba mucha rabia y pues me desquito con lo que este
cerca, cosas, personas y no me importa”

Las experiencias que ellos viven en sus ambientes, las relaciones que allí se dan y las actividades
que realizan pueden ser más disgregadas y fluctuantes de lo que implicaría el concepto de
microsistema, sobre todo cuando los lazos familiares están fracturados, son conflictivos o incluso
resultan disfuncionales. Estas complejidades son subrayadas en los estudios sobre cómo la
formación, la descomposición y la reconstitución del hogar y la familia influyen en la
construcción de relaciones, sensación de pérdida y necesidad de adaptarse por las cuales han de
pasar los niños, como asimismo en sus planificaciones de la vida doméstica y en su propio
bienestar (por ejemplo Hagan y otros, 1996; Smart y Neale, 1999).

Niños y niñas que han estado bajo ambientes familiares conflictivos buscan otros espacios de
integración amables, afectivos, de acogida, de escucha y justamente aquí es cuando se
encuentran susceptibles a riegos con relación a que se genera en ellos la curiosidad de explorar y
conocer cosas y experimentar nuevas cosas donde se sienten satisfechos, escuchados, tranquilos,
amados.

No obstante, también pueden generarse en los niños y niñas actitudes de independencia que en
alguna medida podrían ser factor de riesgo teniendo en cuenta que algunos de ellos inician con
actividades delictivas dada la influencia de pares negativos y no permiten que sus padres
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conozcan y lo asuman como actividades “normales” e independientes de su cotidianidad;
igualmente niños y niñas a quienes se les dificulta el reconocimiento de figuras de autoridad y
por tanto el cumplimiento de las normas y de límites.

Y como cuarto factor, identificamos el tiempo reducido para la interacción entre padres e hijos;
toda vez que los padres de familia vinculados a la investigación, consideran y reconocen que no
cuentan con el tiempo suficiente de calidad para sus hijos e hijas, que a raíz de sus obligaciones
laborales, cada vez propician menos momentos de reflexión acerca de cómo están asumiendo la
responsabilidad parental y en muchos de los casos, simplemente la vida pasa día tras día.

Dichas circunstancias de su vivencia y experiencia como padres les causa angustia y temor
frente a la crianza de sus hijos ya que dadas sus dificultades económicas deben permanecer
ausentes de casa, consideran que no es una tarea fácil, ya que su responsabilidad no solo es el
cuidado físico, si no todo el desarrollo socio emocional de sus hijos e hijas; refieren que no existe
un manual que les enseñe a ser padres y simplemente se ven condicionados a sus crianzas,
experiencias, sus valores familiares y una que otra orientación de vecinos o conocidos.

“(…) los dos trabajamos todo el día y mi hijo Miguel Ángel se encarga del cuidado de los
dos niños pequeños. Yo no trabajaba pero la plata no nos alcanzaba y nos vimos en la
necesidad de que los dos trabajáramos. Compartimos los fines de semana, vemos televisión,
salimos al parque”.
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“(…) yo trabajo todo el día y todos los días, al igual que mi esposa, compartimos poco
tiempo con nuestros hijos, pero es que tenemos que trabajar por ellos. Ellos tienen que
alistarse y salir solos para el colegio, mi esposa llega primero que yo y yo llego en la
tardecita casi a las 7 pm, pero ellos ya han hecho la comida, tareas, aseo en la casa".

Esta es una manera de entender que se han creado nuevas configuraciones de estructura familiar
donde dadas las necesidades económicas al interior de las familias, los padres se ven en la
necesidad de trabajar y por tanto estar ausentes para sus hijos durante parte del día o todo el día,
delegando a los hijos mayores u otras personas la función parental que le corresponde a ellos, lo
que implica al interior de la familia roles confusos con relación a las figuras de autoridad y a la
imagen parental, lo cual, a su vez incide en factores y conductas de riesgo para sus hijos e hijas.

6.2 Factores de riesgo presentes en el contexto comunitario

A continuación, veremos los factores que en el contexto público-comunitario pueden incidir en
las conductas de riesgo de niños, niñas y adolescentes entre ocho y trece años, visto este contexto
como el espacio en el que se relacionan los niños, las familias, la escuela, los espacios culturales
y recreativos y algunos otros elementos.

Con relación a la dinámica del contexto, se identifica que la mayoría de las familias con las que
se realizaron los grupos focales residen en barrios de alto riesgo social, no obstante estas han
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naturalizado tal dinámica; por ejemplo en su lugar de residencia se puede observar jóvenes en las
esquinas posiblemente consumiendo sustancias psicoactivas o tal vez delinquiendo, lo cual llega
a ser una “práctica normal” para ellos y posiblemente terminan incorporando dicha conducta en
su desarrollo por ser considerado como algo propio de la cotidianidad; para estas familias no es
claro que el proceso de socialización de los niños, niñas y/o adolescentes exige relación con el
contexto como espacio para la construcción y deconstrucción de saberes y conocimientos y de
socialización de experiencias, subestiman la capacidad de agencia de los niños y niñas en
aquellos procesos en los cuales no están bajo la supervisión y cuidado de un adulto y
sobreestiman la formación brindada en casa:

“…en el barrio donde vivimos han estado haciendo limpieza social, la vez pasada
aparecieron unos muchachos quemados, aunque ya ha bajado porque frecuentemente
antes se escuchaban disparos, pero… eso no influye en los comportamientos de nuestros
hijos, eso depende de cada niño; depende más de las amistades que tienen, pero que el
barrio sea peligroso no es que afecte mucho, eso más bien sí el colegio y los amiguitos
que consiguen ahí, porque allí pasan más tiempo, en el barrio no salen o poco salen en
cambio en el colegio son muy influenciables…”

Lo anterior permitiendo inferir que algunos padres de familia desconocen que los niños, niñas y
adolescentes se relacionan con el medio que lo rodea y por tal razón no son ajenos a su influencia
y que muchas de sus acciones son el resultado de su interrelación.

FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN LOS CONTEXTOS FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES ENTRE OCHO Y TRECE AÑOS QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO ZONAL KENNEDY
DEL ICBF

80

Frente a la dinámica del contexto, también podemos decir que los niños, niñas y adolescentes
identifican algunas situaciones de riesgo en su entorno: “vivo en el barrio el amparo, mi barrio
es feo porque hay puros ladrones, vivimos en arriendo; lo que no me gusta son los ladrones por
que no se puede salir a jugar no me gusta nada del barrio porque es peligroso”, reconociendo
de esta manera el riesgo que puede existir en medio de su relación con el contexto, en medio de
su construcción de identidad, de su búsqueda de autonomía en la toma de decisiones, en la
construcción de redes y en algunos casos la búsqueda de aceptación social.
Sobre esta cuestión es importante tener en cuenta que para los niños y niñas que residen en
sectores de alto riesgo social aumentan los factores de riesgo y vulnerabilidad debido a la
presencia de personas consumidoras de sustancias psicoactivas, pandillismo, riñas, hurtos, bajo
acceso a servicios públicos y hasta homicidios, sumados a la falta de supervisión por parte de un
adulto y por lo tanto mayor exposición al riesgo.

Es así como los padres de familia precisan y opinan de su lugar de residencia:

“(…) Nosotros vivimos en la Riviera del sector de patio bonito. El barrio es muy
peligroso se ven indigentes con frascos de bóxer y no les importa que los vean se la
pasan tranquilamente. También se ve inseguridad en los parques porque allí hay jóvenes
que fuman marihuana y no les importa que haya abuelos, niños en el parque, dejan el
parque contaminado de olor a marihuana y nada les importa. Pero igual a los chinos les
gusta salir a jugar y pues hay que dejarlos…”.
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“(…) yo vivo cerca a la Riviera, hay en el amparo, cerca de la plaza de Corabastos, hay
mucho muchilero, indigente y vicioso, es normal ver zorreros en las esquinas bebiendo u
otros fumando marihuana. Nosotros llevamos viviendo 10 años y ya nos acostumbramos
a eso, también se ve policía y CAI móviles, porque en las noches siempre hay peleas,
muertos".
“(…) Yo también vivo en patio bonito pero más hacia la Av. Ciudad de Cali, allí es muy
comercial, igual se ven indigentes, zorreros, también hay vías de transporte amplias. Del
sector ya han dicho lo que permanece todo el tiempo, muchachos fumando en las
esquinas o tomando en las tiendas y ahora con bicicleteros también consumen y algunas
veces están borrachos y las personas así usan el servicio".

Paralelamente algunas familias participantes también manifiestan preocupación debido a que se
han dado cuenta que sus hijos han probado cigarrillo y marihuana, en la mayoría de los casos, y
temen por el abuso en el consumo de las mismas y posterior adicción: “…Para mí es muy duro
que Karen ya haya probado marihuana, para mí fue duro cuando le encontré medios paquetes
de cigarrillos en el bolsillo y una vez que me llego borracha, me siento triste por el
comportamiento de ella…”, no obstante, estas situaciones en una gran mayoría de veces no se
presentan en el mismo núcleo familiar, sino que se dan en espacios públicos como parques y
escenarios deportivos.
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Puede entonces explicarse como lo comprende el modelo ecológico del desarrollo, planteado
por Bronfenbrenner (1986, 1992), donde se expone que todos los entornos en los que
se desenvuelven los niños y niñas, quienes al estar expuestos a dichos escenarios se ven
influenciados por otros con quienes interrelacionan y adquieren aprendizajes y vivencias que
contribuyen al desarrollo

de conductas de

familiar, también intervienen

los

riesgo,

ambientes

conflictivo, los expendios próximos de

venta

no

adversos
de

solamente
como

SPA, los

influye
lo

son

grupos

el

sistema

el vecindario
de

jóvenes

que no siguen la norma y a las leyes, estos entornos genera en los niños y niñas conductas de
riesgo. Sumado a que cada niño y niña tiene una cultura que ha sido inculcada desde familia,
tiene unas creencias y de acuerdo a ello ha asumido unas actitudes individuales, a esto se llama
interrelacionar varios entornos en los que se encuentran inmersos estos niños y niñas, existen
características individuales o ambientales que aumentan la probabilidad de la aparición o
mantenimiento de una conducta determinada. Se dan diferencias individuales.

Por otra parte, en el acercamiento con las familias de niños, niñas y adolescentes que presentan
conductas de riesgo, con sus opiniones y preocupaciones, llevó a indagar frente a la ayuda y
apoyo institucional que estas solicitan para lograr la atención de sus hijos de acuerdo a su
situación particular; sobre lo que algunos manifiestan haber pedido apoyo principalmente del
ICBF, otros desconocen servicios que pueden brindar entidades como las EPS, las alcaldías, etc.
y otros tantos manifiestan inconformismo con el apoyo prestado, ya que este no cumplió con sus
expectativas frente a la solución que esperaban para la dificultad de sus hijos:
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“…yo fui a pedir ayuda al centro zonal era para que se lo llevara el papá definitivamente
por el comportamiento de él porque digamos que yo me voy a trabajar y él desde las siete
de la mañana se sale y me llega en la noche…, cuando lo entré aquí me dijeron que
también lo llevara al psicólogo de la E.P.S pues para que acepte la separación, pero en
la E.P.S. me dijeron que tenía que ser acá, que un solo proceso...”

Cuando se dan las dificultades con los hijos, los padres buscan alternativas de solución y acuden
a instituciones o entidades del Estado en busca de orientación o apoyo, a continuación, se
evidencia dicha apreciación por parte de los padres, así:

"yo fui porque a veces no sabemos qué hacer con Juan Sebastián, él es muy grosero, no
hace caso, es agresivo, queríamos encontrar algún apoyo para el niño y nosotros la
familia, porque nos da pesar que no tiene su mamá y nosotros estamos ahí para
ayudarlo, pero el comportamiento es terrible y es incontrolable, le exigimos y le tenemos
unas normas, pero ni así obedece".

"Yo busque el ICBF para que me orientaran en razón a que mi hijo es agresivo, no se
controla y le gusta pegarle a su hermano y compañeros del colegio, no ha valido nada,
pese a que con el papá buscamos como que hablemos, revisemos que pasa, pero no
funciona nada y ya es desesperante".
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“me siento triste por el comportamiento de Karen, este puente fui a un viaje al lugar de
donde es mi esposo y toda esa familia es una mano de alcohólicos yo creo que eso viene
de familia sobrinos de mi esposo universitarios vueltos nada en el alcohol y eso es como
una drogadicción igual y yo dije finalmente yo nunca me aprendí a tomar una cerveza
entonces para mi fuero duro haber visto a ella tomando…He ido a Bienestar Familiar,
pero igual le preguntan a Karen y ella no dice a verdad y terminan diciéndome que es mi
problema que es mi hija y pues que la controle…”

Lo anterior, permite inferir que la ayuda y acompañamiento que las familias esperan no
corresponde a la brindada por las instituciones, ya que muchos esperan soluciones inmediatas,
que generen cambios “casi milagrosos” frente a las conductas de riesgo de los niños, niñas y
adolescentes; que la práctica exige que las familias asuman mayor responsabilidad en la crianza
de sus hijos para que ello se vea reflejado en el diario vivir de los mismos y a su vez que las
instituciones tengan en cuenta las necesidades y expectativas de los padres y/o cuidadores de los
niño, niñas y adolescentes, de manera tal que se eviten relatos como los mencionados, cargados
de resignación y conformismo frente a las conductas de riesgo que se presentan, contribuyendo
mancomunadamente al ejercicio pleno de los derechos. En palabras de Bronfenbrenner falta una
asidua interacción de los microsistemas (los padres, los maestros, equipos interdisciplinarios) en
el desarrollo evolutivo de estos niños y adolescentes, una población vulnerable que tampoco
puede tener un aporte positivo de su exosistema (el barrio, la vivienda, el colegio) y que se suma
a un pensamiento de dependencia y un imaginario de los padres de que gran medida de la
solución sea ofrecida por el macrosistema (valores políticos y culturales de una sociedad).
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Algunos padres consideran que a nivel institucional en lugar de tener una orientación reciben
más bien sanciones y juzgamientos ya que ellos así quisieran y tuviesen la intención de corregir a
sus hijos muy seguramente terminarán involucrados en alguna amonestación o acción legal que
les afecte su integridad personal e imagen por ser los responsables de sus hijos e hijas; prefieren
ser indiferentes frente a estos comportamientos de sus hijos e hijas y esperar a que el tiempo pase
posiblemente con consecuencias nefastas para la familia y la sociedad.

De la misma manera, se puede comprender que las familias en momentos de dificultades con sus
hijos e hijas no obtienen apoyo por parte de los docentes de las instituciones educativas donde
estudian sus hijos, como tampoco han contado con el respaldo de orientación, dialogo, asesoría
para ellos, consideran que sus hijos e hijas son rechazados y estigmatizados sin realmente revisar
a fondo su estado emocional, mental, físico y familiar, lo que conlleva a que ellos deserten de
los colegios y decidan divagar por las calles en busca de otros que se encuentren en las mismas
circunstancias que si los apoyan, escuchan, acompañan, sin medir realmente qué tipo de
influencia puede ser para su vida presente y futura.

Los padres de familia perciben el sistema educativo distrital con ciertos vacíos relacionados con
asistencia, orientación y apoyo a niños y niñas que presentan dificultades de comportamiento,
saben de la existencia de políticas públicas educativas que contemplan el diseño e
implementación de programas preventivos, formativos, y de fortalecimiento familiar, pero de
acuerdo a los resultados no se logra identificar desde los padres de familia participantes de la
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investigación satisfacción, receptividad, apoyo y colaboración frente a las dificultades
presentadas con sus hijos e hijas. Las familias expresan su preocupación en los momentos en que
han sido citados de manera reiterativa por los orientadores de las instituciones educativas por
problemas de comportamiento presentados por sus hijos e hijas, donde se realizan
amonestaciones, sanciones y se acuerdan compromisos, sin embargo luego de algunos meses o
días reciben sorpresivamente citación desde rectoría o coordinación académica donde les
sugieren como solución que ellos de manera voluntaria contemplen la posibilidad del retiro de
sus hijos e hijas o de la búsqueda de otras instituciones educativas que se ajusten al perfil de sus
hijos e hijas, este tipo de sugerencias hace que los padres de familia se desmotiven y pierdan de
alguna manera credibilidad a nivel institucional.

Lo anterior lleva a pensar en una institucionalidad débil, desarticulada y que no reconoce ni da
respuesta a las necesidades de sus usuarios, aun cuando pensar a los niños, niñas y adolescentes
como sujetos de derecho requiere del apoyo interinstitucional tanto en el aspecto individual
como en el fortalecimiento familiar, tal como se estipuló en el artículo 10 de la Ley 1098 de
2006: la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en la atención, cuidado y
protección de los niños, niñas y adolescentes; razón por la cual se deberían establecer acciones
interinstitucionales puntuales por parte de los agentes del sistema para dar respuesta a esta
demanda de las personas.

FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN LOS CONTEXTOS FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES ENTRE OCHO Y TRECE AÑOS QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO ZONAL KENNEDY
DEL ICBF

87

Pensemos que varios estudios refieren que en la adolescencia se pueden iniciar las conductas de
riesgo que pueden a su vez afectar el ámbito biopsicosocial y que en ocasiones debido a la falta
de atención profesional ante las mismas, se continúan presentando en la juventud y la adultez,
contribuyendo a la morbilidad y mortalidad adulta precoz. Y como lo afirman las doctoras Franci
Sca Corona y Eldreth Peralta en su artículo Prevención de conductas de riesgo: “Los
profesionales de salud que trabajan con adolescentes pueden y deben ser agentes relevantes en la
prevención y así disminuir las posibles consecuencias negativas para ellos”.

Igualmente, frente al actuar institucional, en las entrevistas realizadas con los servidores públicos
del Centro Zonal Kennedy del ICBF se logra identificar en sus respuestas posturas basadas en la
corresponsabilidad: "La responsabilidad es de todas las instancias que conforman el SNBF, ya
que cada uno desde su área está llamado a responder de manera eficiente, eficaz y oportuna
frente a las conductas de riesgo que se puedan presentar en cualquier ámbito, el sistema
educativo debe dar respuesta efectiva a las problemáticas presentadas por los niños en cuanto
atención primaria y de emergencia con unidades móviles; la educación debe en su proyectos
educativos incluir temas tendientes a prevenir riesgo en los niños de 8 a 13 años", dejando ver
su mirada directa a las situaciones de riesgo a que están expuestos los niños, niñas y adolescentes
a quienes brindan atención.
Se considera pertinente dar cuenta de las dificultades a nivel institucional que como agentes del
sistema identifican: “para este ciclo vital no existen programas que den atención a los niños y
niñas de 8 a 13 años, ya que todos los programas actualmente se concentran en la primera
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infancia; hay carencia de recursos necesarios para garantizar los derechos fundamentales; y
hay debilidades en las redes y entidades públicas para tratar un caso de forma sistémica”. Y
frente a lo cual plantean que "es importante concientizar a la sociedad sobre la importancia de
reconstruir ciudadanía, a través de los valores, principios, es necesario lograr la articulación
institucional a fin de lograr procesos educativos a nivel local, distrital y nacional de impacto".

Todo lo que rodea a los niños, niñas y adolescentes ejerce influencia en éstos, en su desarrollo
personal y social; a través de los grupos focales se establece que hay una seria dificultad de la
familia para educar a sus hijos, pero igualmente de las instituciones educativas, quienes
mantienen un esquema vertical de formación y no tiene en cuenta al niño, niñas y adolescente
como sujeto de derechos en relación con el mundo educativo, social, cultural y en sí lo público,
llevando a pensar que lo comunitario absorbe lo que la familia y la escuela no logran comprender
y dejando a su vez un punto de partida para pensar en acciones que permitan dar respuesta a las
necesidades reales de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, de realizar procesos
formativos más allá de las aulas escolares, fortaleciendo habilidades y propiciando espacios para
el fortalecimiento familiar, espacios en los que la institucionalidad realmente funcione de manera
articulada como parte de un sistema que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos
de derecho y que permita que las familias recuperen la confianza y recurran a estas como
alternativas de solución a sus dificultades, actuando realmente de manera sistémica para el
mismo fin.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Estado colombiano cuenta con la existencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar –
SNBF-, el cual se caracteriza por ser un sistema social abierto a través del cual existe interacción
de personas y entidades con un propósito común de protección integral de niños, niñas y
adolescentes, así como también del fortalecimiento familiar. Por tanto se considera importante
que las personas y entidades que conforman el SNBF den cumplimiento a través de acciones de
políticas como lo son programas, planes, proyectos que busquen ofrecer seguridad a niños, niñas
el ejercicio pleno de sus derechos.

La protección integral de los niños y niñas se entiende como la forma de reconocerlos como
sujetos de derechos, es decir garantizar y dar cumplimiento a sus derechos, prevenir amenazas o
vulneraciones y asegurar el restablecimiento de sus derechos de manera inmediata. Dicha
responsabilidad le corresponde al Estado, la Sociedad y la Familia por ello la importancia de
establecer coordinación y articulación de programas, planes y proyectos que busquen ofrecer
seguridad a niños y niñas el ejercicio pleno de sus derechos.

En nuestro país existen distintos sistemas responsables de gestionar la garantía de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes como lo son: sistema nacional de educación, sistema de
protección social, sistema de seguridad social en salud, sistema judicial, todos los cuales
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cumplen con las características mencionadas, pero insuficientes, para alcanzar la protección
integral de estos niños, niñas y adolescentes. Dichos sistemas con esta responsabilidad están
llamados a generar acciones tendientes a contribuir al fortalecimiento familiar y más aun a
orientar, apoyar y colaborar a familias con niños y niñas con problemas de comportamiento, no
de forma indiferente si no comprometidos con la garantía de los derechos y el fortalecimiento
familiar.

Los niños y niñas como seres humanos asumen procesos formativos tanto a nivel individual
como grupal, cada uno de ellos aprende, se adapta y se desenvuelve en la sociedad, por tanto
hace parte de una colectividad. Su propio desarrollo humano depende de las habilidades que
adquiera en su grupo familiar y de su habilidad de decidir y ser razonable en cuanto sus roles
sociales y los propósitos individuales. Siendo de gran importancia la historia familiar dada la
crianza, tradiciones, valores, principios, e incluso el contexto social donde se ha desarrollado
cada individuo desde su infancia, siendo determinante para el propio proceso de formación al
igual que la participación en los diferentes espacios donde existen normas que permiten a los
individuos entender lo bueno o malo y así mismo a futuro definir un proyecto de vida.

El sistema educativo se encuentra en proceso de cambios, dadas todas las transformaciones
sociales en razón a la innovación tecnológica y específicamente en razón al desarrollo de las
tecnologías de la información y de la comunicación. En la actualidad dicha transformación
conlleva cambios de modelos educativos entre ellos los espacios donde sucede u ocurre el
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aprendizaje. Sin embargo, el aula de clase, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se
desarrollan en las instituciones educativas tradicionales parecen estar herméticas para una
educación futura y que requieren adaptaciones.

La transgresión de la norma constituye evidentemente un problema social que afecta al país;
cuando los niños y niñas permanecen con esos modelos, ídolos, héroes, pasan a lo común
siendo algo normal o natural en su vida, lo cual conlleva a la desintegración familiar y social;
entendiendo que dicha desintegración se da como resultado de los actos “anomarles” los
cuales son sancionados por la sociedad y algunos de ellos se consideran delictivos por la ley
que los regula.

Podemos establecer que el cambio de la primaria a la secundaria y/o de Institución Educativa, es
una práctica que trasciende en nuevos contextos educativos basada en transformaciones sociales,
familiares y educativas, que puede llevar a la experimentación de su contexto cotidiano de
manera independiente y autónoma, mediante la elección libre de decisiones de influencia
negativa o positiva, mayormente en aquellos casos en los cuales se presenta la ausencia de los
padres en el rol cuidador y formativo.

Hacen falta estudios que exploren las transiciones en el desarrollo presentadas en el ciclo vital
entre los ocho y los trece años de edad que permitan dan respuesta a las conductas de riesgo e
igualmente fortalecer los factores protectores en esta misma etapa.
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Nuestro país presenta dificultades para dar respuesta a dichas conductas y cada institución brinda
solo ayudas mediáticas, pero no de fondo y por ello las transiciones no se dan en las mejores
condiciones que aseguren su éxito ante la realidad de los entornos en los que los niños, las niñas
y sus familias tienen lugar.

Es importante diseñar y establecer un plan de intervención y/o protocolo de atención, apoyo y
acompañamiento que dé respuestas de fondo y que favorezca el desarrollo de los niños y niñas
dentro de aquellas condiciones que desde los diferentes estudios y las diferentes teorías, son
condiciones adecuadas para los niños y niñas de la tercera infancia y así mismo iniciar desde
estas edades la prevención de conductas de riesgo en la adolescencia.

Se espera mayor articulación institucional y trabajo mancomunado para que desde diferentes
ángulos se aporte para un mismo fin, un sistema que fortalezca factores protectores, un sistema
integrado por diferentes actores sociales y políticos que poco a poco logren las acciones
pertinentes para la atención de las conductas de riesgo y la superación de las mismas.

La apertura de espacios para el aprovechamiento del tiempo libre y/o socialización adecuada de
los existentes es importante en la disminución de conductas de riesgo en los niños y niñas entre
los ocho y los trece años de edad.
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Sería importante buscar estrategias empresariales que permitan el ejercicio de la
maternidad/paternidad y del rol cuidador de nuestros niños y niñas, sin que ello signifique
menores condiciones laborales, sino establecimiento de estrategias que faciliten dicha labor y/o
flexibilicen este sistema.

Se considera pertinente la revisión del marco legal vigente, teniendo en cuenta que en el actual se
dejan de lado las conductas de riesgo presentadas entre los ocho y los trece años de edad y para
este ciclo vital solo se encuentran algunas alternativas de prevención mas no de atención y
solución a las problemáticas más comunes y otras no tanto.

En el seguimiento que se realiza a las políticas para los niños y niñas, es importante procurar el
aumento de los recursos públicos para educación y la asignación adecuada de los mismos.
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