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FACTORES PSICOSOCIALES DEL MACROSISTEMA ASOCIADOS AL 

ABANDONO INFANTIL EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES DE 12 A 18 

AÑOS INSTITUCIONALIZADOS EN UN CENTRO DE PROTECCIÓN DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

El presente trabajo de investigación está ubicado dentro de la línea de 

investigación institucional violencia, paz y cultura. Su propósito fue describir 

los factores psicosociales del macrosistema asociados al abandono infantil 

en un grupo de adolescentes de 12 a 18 años institucionalizados en un 

centro de protección de la ciudad de Bogotá, y para tal fin se realizó una  

investigación empírico analítica de tipo descriptivo. Se analizaron 53 

expedientes de  adolescentes de 12 a 18 años institucionalizados en un 

centro de protección de la ciudad de Bogotá y se utilizó como instrumento la 

ficha elaborada y validad por jueces expertos, además de  hacer una revisión 

de  datos, fichas de ingreso e informes de las adolescentes 

institucionalizadas. 

El análisis de resultados se hizo por medio de estadísticos descriptivos.  

Los resultados indican que los factores psicosociales del macrosistema 

asociados al abandono se presenta en gran medida en las adolescentes, ya 

que con respecto las características sociodemográficas, socioeconómicas y 

de valores y creencias, se encontró que estas son inexistentes para el 

desarrollo de vínculos familiares, puesto que no existe la creencia de 

paternidad dentro de los padres de estas adolescentes.  

Por otra parte los resultados arrojaron que hay información que se 

desconoce en el momento en que traen a la adolescente a la institución, ya 

que quién brinda esa información son personas como vecinos, amigos o la 

familia extensa, quienes desconocen las relaciones familiares al interior del 

hogar. De acuerdo a lo anterior en la recolección de la información se 

evidenció que en varias de 53 historias clínicas, se encontraba información 
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que no estaba consignada o como información desconocida, dentro de estos 

documentos y está información pudo haber sido valiosa para enriquecer aún 

más la investigación.  

La presente investigación  surge de los intereses investigativos del grupo 

Infancia, Cultura y Sociedad de la Facultad de Psicología de la Universidad 

de San Buenaventura. Este grupo, resalta como misión primordial, el 

identificar y proponer estrategias de evaluación y programas de prevención, 

promoción e intervención con niños con el fin de mejorar su bienestar y 

calidad de vida.  De igual manera, busca el desarrollo del conocimiento, la 

consolidación del grupo de estudio,  la formación de nuevos investigadores  y 

la capacitación de profesionales y docentes en estos campos. (Facultad de 

Psicología, 2006). 

En este sentido es de suma importancia resaltar que, el grupo de 

investigación de infancia cultura y sociedad, desarrolla proyectos en la línea 

de salud y calidad de vida, Violencia, paz y cultura, Pedagogía y desarrollo 

humano.   

De esta manera, el presente proyecto se inscribe dentro de la línea 

institucional violencia, paz y cultura la cual se fundamenta en las áreas del 

conocimiento de la psicología social y la psicología clínica.  

La presente línea institucional: violencia paz y cultura, busca desarrollar 

adecuadas intervenciones psicosociales con seres humanos, mediante la 

observación en su contexto social y cultural especifico. Esta observación, 

permite el identificar, analizar y explicar los factores de riesgo asociados y 

comprometidos con las problemáticas  de violencia, las cuales no podrían ser 

explicadas sin una descripción clara de lo que la genera y como 

históricamente se ha mantenido, además de mejorar la calidad de vida de la 

sociedad (Facultad de Psicología, 2006). 

En este orden de ideas, la presente investigación busca ampliar el 

conocimiento psicológico en torno a uno de los problemas de violencia y 
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maltrato que más se presenta en la población infantil del contexto 

colombiano, como lo es el Abandono Infantil. 

Sin objeto a dudas, el abandono infantil es considerado como una forma 

de maltrato infantil y factor mantenedor de violencia, según la actual ley de 

infancia y adolescencia Colombiana; en ella se enfatiza, que los niños al ser 

presentes de un abandono infantil, se le están siendo vulnerados sus 

derechos como seres participes de esta sociedad, y a su vez permite 

evidenciar que algunos niños, niñas y adolescentes presentan una escasa 

red de apoyo, a nivel familiar, y emocional, frente al suceso de abandono 

infantil. 

Frente a ello, es de señalar que las investigaciones correspondientes al 

abandono infantil, son escasas o se centran en diversos tipos de tipologías 

correspondientes hacia el maltrato Infantil.   

Moreno (2002), enfatiza que la mayoría de los estudios se centran en el 

maltrato infantil en el sentido más amplio, donde se incluyen todo clase de 

tipologías, o en aquellas formas de maltrato más evidentes de cara a la 

detección: como es el caso del maltrato físico, el más estudiado a lo largo de 

la historia, y el abuso sexual, el más investigado en los últimos quince años. 

A raíz de ello, es de suma importancia considerar que el abandono infantil, 

es tomado en las investigaciones a través de las diversas tipologías 

adyacentes a él, cómo lo es el maltrato infantil, por consiguiente se denotan 

las escasas investigaciones existentes en nuestro medio frente a esta 

problemática social que afecta en mayor proporción a la población infantil, 

convirtiéndola vulnerable frente a este fenómeno.  

De igual forma es de suma importancia señalar que las recientes 

investigaciones realizadas en Colombia, demuestran que el abandono infantil 

es un fenómeno que evidencian un alto incremento en la población 

Colombiana. Según, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

Unicef Colombia, reporta que a través de un estudio general en ciertas 

poblaciones, realizado en el año 2005, se evidencian hallazgos sobre el 
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crecimiento del abandono infantil en la población colombiana, más prevalente 

en menores de 10 años, argumentados en los escasos recursos económicos 

de algunas familias producto de problemáticas sociales como el desempleo, 

embarazos prematuros, causas tales que afectan la calidad de vida de una 

población.  

Al tener en cuenta estas apreciaciones es de suma importancia señalar, 

que algunas de las diversas problemáticas sociales existentes en nuestra 

población, presentan mayores repercusiones en algunas familias, para que el 

fenómeno de abandono infantil se incremente. De igual manera, es de suma 

importancia señalar, que los estudios correspondientes frente al abandono 

infantil en la población Colombiana, se desarrolla en poblaciones generales 

más no especificas, siendo esto objeto de sesgamiento de datos en  la 

población en general. 

De esta manera al reconocer que el abandono infantil es uno de los 

principales fenómenos psicosociales más presente en la infancia, se buscará 

en el objetivo de esta investigación, describir los factores psicosociales del 

macrosistema, presentes en el abandono infantil; ya que estos permiten 

evidenciar en gran proporción, como el abandono es una de las mayores 

problemáticas presentes en nuestra sociedad actual.  

Por lo tanto, se busca hondar en conceptos psicológicos que fundamentan 

las cátedras de nuestra carrera profesional como a su vez, genera, un 

impacto fuerte en el currículo, debido a que permite a los nuevos estudiantes, 

despejar incógnitas y abrir más variables de estudios a través de la presente 

investigación que se llevó a cabo.  

A partir de lo anterior, el ampliar el conocimiento científico permite servir a 

futuro para desarrollar programas de promoción y prevención de las 

problemáticas de la infancia, tendientes a mejorar su calidad de vida y para 

ello es necesario, destacar y resaltar los aspectos más importantes que 

interviene en el abandono infantil a través del macrosistema en el contexto 

local. 
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Por consiguiente, al tener presente estas consideraciones, es importante 

destacar que en este trabajo de grado, se realizó una aproximación 

conceptual al termino maltrato infantil y abandono, posteriormente se realizó 

una aclaración entre los términos maltrato infantil, abandono y negligencia. 

Seguido de ello se describen los modelos explicativos del modelo ecológico 

sistémico de Belsky, basándose en el macrosistema, aportes investigativos, 

concepto de familia e infante,  la ley de infancia y adolescencia y sistema de 

protección al menor, como sustento del marco legal de la investigación.  

Por tanto, la finalidad de la presente investigación se centra en establecer 

en qué medida determinadas variables (individuales, sociales y familiares) 

influyen significativamente en el abandono infantil, comparativamente con 

otras tipologías de maltrato, todo ello con un marcado carácter preventivo. Es 

decir, se pretende lograr un mayor conocimiento de la situación de abandono 

infantil más frecuente en la actualidad a fin de establecer medidas 

preventivas. Asimismo, se intentan identificar diferencias significativas entre 

los distintos tipos de maltrato infantil, que con llevan al abandono, para las 

variables objeto de estudio. Dentro de las variables del estudio situación 

económica de la familia, sucesos/situaciones estresantes para la familia, 

características del barrio de residencia, Relaciones sociales de los menores, 

Hábitos de crianza/atención y cuidados al menor, Relaciones sociales de los 

progenitores/cuidadores, Relaciones con los Servicios Sociales, Situación 

laboral de los progenitores/cuidadores, Condiciones de la vivienda donde 

habita la familia, Antecedentes parentales de los cuidadores/progenitores, 

Figuras parentales, Salud y bienestar físico de los progenitores/cuidadores. 

De acuerdo a la justificación de esta investigación es de importancia 

considerar el maltrato infantil, ya que es un término y un fenómeno social que 

ha abarcado a las ciencias sociales desde el siglo XX,  a través de los 

diversos estudios realizados en pro, de hallar las posibles causas que 

afectan a una población vulnerable como son los niños. 
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Muñoz (2006), argumenta, que el maltrato es una situación que bien 

puede presentarse en todas las clases sociales, aunque la incidencia parece 

ser mayor en niños que viven bajo condiciones socioeconómicas de pobreza 

y cuyos padres poseen un nivel educativo bajo. 

Por tanto, frente a estas consideraciones se permite enmarcar que en 

condiciones sociales de clases de estratificación bajas, los niños tienden a 

ser más vulnerables a presentar este fenómeno, debido a los diversos 

agentes que intervienen en su desarrollo infantil. 

De igual forma, en cualquiera de los contextos en que se encuentre el 

menor, es vital observar los factores psicosociales y ambientales que se 

relacionan entre ellos, ya que nos permiten tener aproximaciones más 

relevantes frente a la problemática que el menor manifieste. 

Para tal caso, López (2002) explica que las ciencias sociales como la 

antropología, sociología y en especial la psicología, plantean  como causas 

del maltrato hacia a los hijos: las formas opresivas de pobreza y de miseria, 

los entornos culturales y familiares violentos, y las condiciones de la historia y 

de la salud mental del maltratador, como factores  externos que gobiernan al 

sujeto y sobre los cuales no tiene ninguna posibilidad de control.  

Desde esta interpretación, se entiende que quién ejerce la acción agresiva 

es un sujeto que en el fondo no es responsable de su acción; por tanto se 

puede decir que la violencia sobre el niño dependerá de algo que no marcha 

en el individuo, en la familia y en la sociedad, está depende de los factores 

externos que están en el contexto de los sujetos. 

Muñoz (2006), alude que el maltrato infantil ha sido una práctica común en 

la historia de la humanidad, pero en las últimas décadas ha aumentado en 

frecuencia, generando una creciente preocupación sobre las incontables 

secuelas en cada dimensión de la vida de los niños y niñas, sus familias y la 

sociedad en general.  

Esta consideración, lleva a tener presente el hecho de que el maltrato 

infantil, presenta un alto incremento en determinadas poblaciones, que 
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afectan considerablemente el desarrollo emocional y social de las personas 

objeto de esta problemática. De igual manera, la argumentación anterior 

permite, que diversos actores sociales, especialmente los correspondientes 

al área de salud, diseñen estrategias contra el maltrato infantil, teniendo 

presente que es un fenómeno potencialmente prevenible. 

En referencia, la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, (1997) 

argumenta que el maltrato infantil es considerado una enfermedad social 

presente en todos los sectores y clases sociales producido por factores 

multicausales, interactuantes y de diversas intensidades y tiempos que 

permiten que el menor sea victimizado. 

En este caso, es importante rescatar, que la anterior investigación indica 

que el maltrato infantil es una enfermedad social que abarca a todos los 

sectores y que en especial atenta considerablemente con los derechos 

fundamentales de los niños como seres participes y constructores de la 

sociedad. 

De acuerdo a ello, en el contexto Colombiano, la Procuraduría General de 

la Nación (2006) (citado por la Secretaria Distrital de salud, 1997), que es el 

ente que regula y fiscaliza los derechos de los ciudadanos,  considera el 

maltrato como toda acción u omisión que vulnera los derechos 

fundamentales de un menor.  

De esta manera, las políticas de salud de la ciudad de Bogotá, permiten 

incluir el maltrato como fenómeno que requiere prevención y promoción 

urgente dentro del contexto de la salud; y que se define como el síndrome 

del maltrato infantil a toda acción que perturbe el desarrollo físico, 

psicológico, afectivo y moral del niño y que es infringido por adultos 

(Secretaria Distrital de Salud, 1997).  

En concordancia con lo anterior el maltrato infantil, es entendido como la 

acción u omisión por parte del cuidador que pone en peligro la salud física y 

psíquica del niño, conceptualizándolo dentro de un medio desadaptado, el 

cual se caracteriza por ser un entorno familiar desestructurado, falta de 
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afecto, tolerancia a la marginación, entorno educativo disfuncional, con 

ausencia de individualización, y falta de orientación psicopedagógica, un 

entorno ausente de infraestructura cultural, conflicto y carencia de redes de 

apoyo. 

Guerra y Remolina  (1998), enfatizan que el maltrato hace referencia a 

consensuar que es peligroso o inapropiado para el niño dentro de un todo 

que va desde la familia, la escuela y la sociedad en general, de igual forma, 

argumentan que los centros de protección suelen definir el maltrato infantil 

como la acción u omisión realizada por los padres o tutores directos que 

conviven con los niños en el hogar, en donde se tiene en cuenta la 

responsabilidad implícita y por tanto de culpabilización de las figuras de 

autoridad en este caso los padres. 

Frente a esta revisión es de suma importancia considerar varios puntos 

importantes sobre el maltrato infantil. El primero hace referencia a que es un 

fenómeno social que abarca a la población en general debido a las diversas 

variables que intervienen en el desarrollo. En segundo lugar, es de suma 

importancia tener presente que los actores sociales como la secretaria 

distrital de salud y la procuraduría general de la nación,  enfatizan que el 

maltrato infantil es un síndrome que perturba el desarrollo de los niños, y 

como tercer aspecto es de  suma importancia tener presente que en las 

practicas de crianza de los hogares, el uso del castigo no se debe tomar 

como sinónimo de maltrato de acuerdo al planteamiento que los padres o 

cuidadores den a este. 

Al respecto, Sotomayor (1999), identifica el maltrato como violencia 

particular sobre los hijos, y supone diferenciarlo del castigo, (con el que en 

pocas oportunidades se le confunde), como relación coactiva,  que en la 

cotidianidad del hogar se encuentra asociada a intenciones educativas, 

formativas, privilegiado socialmente para instaurar en el niño regulaciones 

sociales que le permitan hacer lazo social. 
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Por tanto la relación coactiva del castigo, le permite al niño identificar y 

establecer las normas sociales adecuadas dentro de su contexto y 

emplearlas en el momento oportuno dependiendo de su situación; de esta 

forma el castigo es entendido como recurso educativo de los padres, 

cuidadores primarios o educadores en pro de su bienestar. 

Según, López (2002) el castigo es comprendido como una reparación, la 

cual se inscribe en una serie de arreglos  normativos, de ideales sociales, de 

creencias que desde los principios éticos y morales de una cultura; los cuales 

permiten la regulación en la propia satisfacción de sus deseos, impulsos 

sexuales y agresivos, como tendencias connaturales que pueden poner en 

peligro la disolución de su entorno social.  

De lo anterior, se puede decir que el castigo es una violencia simbólica, en 

tanto que hace obstáculo a la repetición de actos que sin los límites 

impuestos, precipitarían al niño y más tarde al adulto a la consecución de un 

goce inútil, que en su despliegue arrasaría a otros y al propio sujeto.  

López (2002), argumenta que se pueden encontrar situaciones en las que 

un padre que hace uso del castigo, mediante un acto de reclamo, de 

comunicación, o de pacificación, comporta en su ejercicio la posibilidad  de 

un pacto, de una transacción, de una transferencia, que coloca al niño frente 

a una ley que admite circunstancias atenuantes externas y subjetivas en la 

comisión de una falta. 

Por consiguiente, es de considerar esta postulación, ya que permite 

ahondar en el uso del castigo como medio educativo, en las prácticas de 

crianza familiares y hacer una diferenciación considerable del castigo con el 

maltrato infantil, ya sea producto de abuso físico o negligencia en la 

proporción de derechos fundamentales del menor.  

De igual manera, es de suma importancia considerar las aportaciones 

dadas por Muñoz (2006), donde argumenta que hay diversos estudios que 

han demostrado que los niños maltratados o abandonados son por lo menos 

25% más susceptibles a experimentar problemas como delincuencia, 
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embarazo no deseado, bajo rendimiento académico, uso de drogas y 

problemas de salud mental.  

Esta argumentación confiere que el fenómeno del maltrato infantil 

presenta una alta prevalencia producto de las variables que están en el 

entorno y que en algunos casos, los menores que presentan este tipo de 

maltrato se encuentran más propensos a desarrollar problemáticas tales 

como el consumo de drogas, delincuencia, etc. 

Según, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef (2000), 

reportan que en un estudio realizado a nivel mundial que el 73.6% de la 

población infantil es maltratada en algunas de las formas de maltrato o en 

varias de ellos. De este porcentaje, el 53.9% recibe algún tipo de violencia 

física y un 25.4% recibe violencia física grave, y por último un 26.4% de los 

niños y niñas no recibe ningún tipo de violencia. 

A raíz de estas apreciaciones, se debe considerar los datos estadísticos 

que se presentan, ya que estos nos permiten reflexionar las aportaciones o 

mecanismos que se están efectuando para contrarrestar esta problemática 

del maltrato infantil, y de igual manera considerar las pocas investigaciones 

realizadas hacia el abandono infantil, ya que este, es un fenómeno que se 

presenta con mayor auge en la sociedad Colombiana.   

Guerra y Remolina (1998), reportan que en Colombia, el tema de la niñez 

ha sido campo fértil para el planteamiento de toda clase de situaciones: 

tomarla como base de puntos programáticos en las campañas políticas, 

invocar su mala situación frente a la sociedad; sin dar la partida de 

diagnósticos y programas serios que quieran ayudarla sin ningún 

compromiso mayor que convertir al país en un lugar más humano.  

De igual forma es pertinente tener presente diversos puntos de vista a 

través de la estratificación social que se presenta en Colombia, para tal caso 

el maltrato en el hogar es un antecedente frecuente dentro de la población de 

los niños y niñas de la calle. Con respecto a los casos de homicidios en 

Colombia en 1999 se presentaron 23.209 homicidios, un 5% más que en el 
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año anterior. Las principales víctimas del homicidio fueron los hombres con 

un 93% de los casos. Jóvenes entre los 15 y los 25 años (34%), seguido por 

los adultos entre ¡os 25 y 34 años (3 1%). Los niños menores de 14 años el 

2% y los mayores de 60 años el 3%. Los menores de 14 años mueren por 

maltrato infantil: 101 menores de 5 años (70 varones y 31 niñas). 286 entre 5 

y 14 años (206 varones y 80 niñas).  

Al tener presente estas consideraciones es de señalar que el número de 

eventos frente al maltrato infantil es alarmante y aun se desconoce la 

magnitud real del problema.  

De igual manera, es de señalar que los menores al presentar este tipo de 

maltrato los enajenan constantes sentimientos de vergüenza, 

autohumillación, ya que en la mayoría de los casos, algunos menores 

presentan difícil acceso a los servicios de salud y justicia, y asumen a su vez 

una desconfianza en los procesos judiciales, debido a la ausencia de redes 

de apoyo, siendo estos uno de los principales motivos por los cuales no se 

denuncian estos hechos.  

Ramírez (1995), en una investigación realizada a las historias clínicas del 

bienestar familiar diligenciadas en diferentes centros zonales del territorio 

nacional en el año de 1990, encontró hallazgos, sobre el maltrato infantil, 

donde la  persona que figura como la principal responsable de los maltratos 

es la madre (35.8%) seguida del padre (26.9%).  

Estos datos coinciden con investigaciones, y constata que la madre es la 

primordial y en ocasiones la única figura de socialización de los hijos e hijas, 

y es quien también asume la función correctiva, hecha en casos de manera 

violenta.  

El porcentaje más bajo del padre como responsable de los maltratos, tiene 

relación con la ausencia o distanciamiento del este, en la educación y crianza 

de los hijos, y por supuesto la representación social que se tiene alrededor 

de la temática de los hijos como un asunto femenino, afecta el tipo de 

relaciones familiares que se establecen (Ramírez, 1995). 
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La combinación de los datos sobre la madre como la mayor responsable 

del maltrato infantil y la tipología de familia nuclear nos lleva a pensar que la 

mujer, dentro de la estructura familiar patriarcal, forzada a cumplir un triple 

papel de ama de casa, madre y esposa, se convierte en un factor de tensión 

y desencadenante de la ira y la frustración que son canalizados hacia los 

hijos. 

Suarez, (1998),  encontró que la estructura familiar dominante en estos 

casos de maltrato infantil es la nuclear completa, con una organización y 

poder patriarcal, es decir, donde el padre es claramente el jefe y ejerce su 

poder sobre la mujer y los hijos. También existe un alto porcentaje que revela 

que la constante conflictividad de la pareja parental es un componente 

importante que se proyecta sobre los hijos, llevado en la forma de maltrato 

infantil. 

El Instituto de Medicina Legal (INML) y las Ciencias Forenses (CF), (1996) 

argumentan que en la mayoría de los casos en los que se presentan el 

maltrato infantil, producto de algún miembro de la familia, se puede explicar 

como la respuesta ante la inseguridad y el miedo que produce la posibilidad 

de ruptura de los vínculos cuando se expresa un conflicto, ya que lo que 

busca el agresor es reafirmar el control, poder o superioridad y con este 

propósito recurre al uso de la fuerza, por ello el mecanismo utilizado con 

frecuencia es contundente (Unicef, 2000). 

Con base a lo anterior, el maltrato infantil implica cualquier acción que 

vaya en contra de los derechos de los niños de forma voluntaria, con ánimo 

de lesionarlo.   

En un reporte dado, por la Unicef Colombia (2006), argumentan que la 

población infantil Colombiana, ocupa el tercer lugar en la incorporación de 

menores en el conflicto armado, de igual manera según estimaciones del 

ICBF, en Colombia 30.000 niños y niñas pasan en la calle gran parte de su 

tiempo. La mayoría de ellos abandona la familia debido al maltrato infantil o 
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la violencia, lo que los obliga a sobrevivir de la mendicidad, el robo, la 

explotación sexual y el trabajo informal.  

Estas problemáticas que se enuncian, constituye una de las causas de 

mayor vulneración de sus derechos, sin dejar de lado que se les niega el 

acceso a la educación, salud e integración familiar, exponiéndolos 

frecuentemente a la indiferencia social, al maltrato y a la violencia 

generalizada. 

Milner y Crouch (1999) (como se cita por Ezpeleta & Angold, (2005), los 

niños que presentan el maltrato infantil, corren el riesgo inmediato de sufrir 

lesiones de distinta índole (hematomas, quemaduras, fractura, daño 

neurológico, etc.) o incluso de morir, estos niños suelen presentar vínculos 

de apego inseguros con sus cuidadores, así como una serie de dificultades 

emocionales y conductuales: baja autoestima, depresión, ira, trastornos del 

sueño, comportamientos autodestructivos, hiperactividad, menor rendimiento 

académico, problema de relación, revictimización, psicopatología en la edad 

adulta. 

De esta forma se pueda decir, que el maltrato infantil es la dimensión 

global de un problema que acoge diversos mecanismos de malos tratos al 

menor; donde se concentran el abuso sexual, el maltrato físico y psicológico, 

el abandono, la negligencia entre otros. 

Rochet, (1998), alude que es necesario diferenciar entre abandono y 

negligencia ya que tiende a confundirse, en primera instancia la negligencia 

hace referencia al comportamiento o actitud del cuidador que por acción u 

omisión no cubre las necesidades básicas del niño aun estando en 

condiciones de hacerlo, es inflexible a las demandas exigidas por el menor; 

comprende (alimentación, abrigo, protección contra el peligro) y socio–

emocionales (afecto, atención, interacción y aceptación de juegos), vigilancia 

deficiente, descuido, privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento 

médico, impedimento a la educación, actos destructivos y amenazantes que 

afectan el desarrollo psicológico; llevando esto a un entorno familiar 
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desestructurado, mientras que el abandono es la potencialización aversiva 

de todo lo anterior que culmina en el desapego físico y espacial y 

generalmente en la institucionalización. 

Además que la negligencia o descuido es entendida como la deprivación 

de las necesidades básicas, cuando se puedan brindar como alimentación, 

educación, salud, cuidado, para garantizar al niño un desarrollo 

biopsicoafectivo, como lo determina el artículo 44 de la Constitución nacional 

en los Derechos fundamentales del niño (Suarez, 1998). 

Con base en lo anterior, se resalta que la investigación en maltrato infantil 

es uno de los problemas más complejos por ende uno de los más estudiados 

en los últimos años, ya que los estudios realizados dentro del área de 

psiquiatría, señalan que el maltrato infantil es un problema multicausal en las 

que intervienen las características del agresor, el agredido y el medio.  

Forero y  Castro (1998) mostraron que las distintas formas de maltrato se 

producen por factores socioculturales, que conllevan a un denominado 

detonador o gatillo como lo son la violencia doméstica, el divorcio y el 

alcoholismo entre otros.  

El maltrato es una situación que bien puede presentarse en todas las 

clases sociales, aunque la incidencia parece ser mayor en niños que viven 

bajo condiciones socioeconómicas de pobreza y cuyos padres poseen un 

nivel educativo bajo.  

Muñoz, (2006) enfatiza en el fenómeno del maltrato infantil, las diferencias 

de tamaño y fuerza entre adultos y niños, llevan a que estos últimos 

presenten grandes lesiones traumáticas que en su mayoría dejan secuelas 

físicas que pueden alterar el desarrollo motor de niños que están en 

crecimiento y a su vez, genera alteraciones importantes en otras esferas del 

niño como su desarrollo mental, cognitivo y emocional entre otros efectos del 

maltrato. 

Sin lugar a dudas, la mayoría de las denuncias por casos de maltrato 

infantil se hacen ante las lesiones físicas que presentan los niños y otros por 
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el retardo en el crecimiento de los niños en las diversas esferas que se 

espera potencialicen en sus primeros años de vida para garantizar de cierta 

forma un desarrollo normal durante su ciclo vital.  

De igual forma es de considerar que la infancia es reconocida como la 

etapa de desarrollo más importante del ser humano, durante la cual es 

menester la estimulación adecuada, un excelente ambiente físico y 

emocional para la adquisición de todas las destrezas que debe desarrollar en 

términos de funcionalidad motriz y de aprendizaje. (Erickson, 1987) 

Frente a esta argumentación es sumamente importante considerar que al 

niño se le deben brindar ambientes favorables, de vida saludable, ya que 

fenómenos como la pobreza, la falta de acceso a la educación, a sistemas de 

salud, a condiciones nutricionales se convierten en amenaza para el 

desarrollo de los niños.  

Es de considerar a su vez, las investigaciones realizadas por Perry y 

Dallam, (2001) (como se cita por Muñoz (2006) donde plantean que dentro 

de las consecuencias de la salud física consecuentes del maltrato infantil, se 

contemplan problemas de aprendizaje, retardo mental, parálisis cerebral.  

Ramírez (1995) encontró hallazgos en los niños objeto de maltrato infantil, 

en ello se hace referencia a que la esfera mental del niño expuesto a 

maltrato demuestran que hasta el 80 % de los adultos jóvenes quienes han 

sido abusados cumplieron con el criterio de diagnóstico de al menos un 

trastorno psiquiátrico a la edad de 21 años. Otros hallazgos incluyen 

depresión, ansiedad, problemas de alimentación e intentos de suicidio. 

Muñoz (2006), argumenta que existe muy poca información frente al 

fenómeno de maltrato infantil, de igual manera hay una notable diferencia, 

para qué algunas personas puedan reconocer más la magnitud del problema 

que otras con el fin de que reaccionen ante él e intervenir en fases 

tempranas donde se puedan evitar secuelas y mejor aún, la eliminación de 

este factor de riesgo, que trae consecuencias graves en su desarrollo infantil. 
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Según  Sáez (2000) (como se cita por Hewitt y Ramírez, 2006), todo lo 

anterior sirve para analizar la situación de la infancia, así pues por ejemplo 

en América Latina la situación de la niñez es de alto riesgo, debido a que los 

pequeños son víctimas de toda clase de tratos inadecuados y de situaciones 

de conflicto. Más del 10% de los niños y niñas son víctimas de maltrato 

psicológico y cerca del 30% de negligencia.  

El maltrato infantil empieza a aparecer como un grave problema de salud 

pública, cada día más reconocido que pone en alerta a organizaciones 

mundiales como la OMS, OPS, UNICEF y organizaciones nacionales quienes 

han demostrado la alta incidencia de la práctica de maltrato infantil y de las 

consecuencias en todas las esferas de los niños, sus familias y la 

comunidad. Así mismo, han unido esfuerzos para la protección de los 

derechos del niño y para el cuidado de su salud. Desde las políticas de salud 

pública, se ha convertido en una causa importante de lesiones infantiles que 

engloba innumerables secuelas y consecuencias para las condiciones de 

salud en general afectando el desarrollo sostenible del país, la calidad de 

vida de la población y la estabilidad de la salud pública por una causa de 

práctica muy frecuente en nuestro medio y altamente prevenible desde los 

factores modificables de comportamiento (Muñoz, 2006). 

A raíz de ello es de resaltar que las problemáticas vistas en el maltrato 

infantil, están referenciadas en algunos al fenómeno del abandono, ya que 

en diversos casos, suele ser la posible solución a las problemáticas que 

emergen en los contextos familiares o en el pensamiento personal de los 

niños que presentan la problemática del maltrato. 

Por tanto es sumamente pertinente mencionar, que en la literatura 

existente, el termino abandono infantil ha sido objeto de considerables 

modificaciones, debido a las magnitud del significado de sus palabras. 

Para tal caso, desde la etimología, “abandono” es palabra de origen 

francés: abandonner aparece en el siglo XI: laisser aller au ban. Abandon 

aparece en el siglo XII (francés antiguo): laisser a bandon (en manos de 
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cualquiera, a merced del poder de cualquiera). Quizás es una réfection bajo 

la influencia de abandonner, de à banon derivado de ban mando, jurisdicción, 

tomado del alemán (fráncico=lengua germana de los francos) (proclamación) 

(Picoche J., Diccionnaire Etimologique du Français (Les Usuels. Paris 1993, 

por Corominas J. y Pascual J.A. (Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico, Vol. I, Madrid, Gredos, 1991) se remiten a esta etimología 

traducen bandon como poder, autoridad, y éste de bann como mando, 

jurisdicción, tomado del alemán (fráncico=lengua germana de los francos)  

(Steinberg & Kincheloe, 2000). 

La otra acepción: relinquo y relinquere: dejar, abandonar, renunciar a un 

derecho. Por fin, aparece tollere: hacer desaparecer, aniquilar, suprimir, y 

tollitur, suprimir el afecto. La historia que enuncia la aplicación de la palabra 

se remonta a la Etimología de San Isidro en el siglo V o VI que describe los 

comportamientos de los visigodos respecto del traslado de los niños a partir 

de los cuatro años. Estos eran entregados a otras familias, ajenas a las de 

origen, que se encargarían de endurecerlos para que se entrenaran en 

asumir los esfuerzos que significaría convertirse en guerreros. 

En las Partidas de Alfonso, que se utilizaron entre nosotros para iniciar los 

procedimientos legales, no figura la palabra abandono, y a fines del siglo 

XVIII, una Real Orden de Carlos III acerca de niños expósitos, si bien habla 

de abandono por primera vez, lo hace para decretar que no deberá aparecer 

la palabra expósito, abandono, incestuoso, espurio para referirse a niños 

carentes de familia. 

Según Cabanellas (2001) (como se cita por Steinberg y Kincheloe, 2000) 

el abandono es entendido como la dejación o desprendimiento de lo que nos 

pertenece; en especial ser el dueño de algo y así muestra su voluntad de 

renunciar a las facultades sobre lo que le pertenece como suyo y a cuantas 

atribuciones le competen,  como a la renuncia de sus derechos o cargos 

además de incumplir a un deber, además de presentarse el desamparo de 
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una persona que se debía cuidar, entendido como un desistimiento o 

renuncia de la acción judicial. 

Según Giberti 2003) el abandono es entendido bajo las siguientes 

premisas; la primera hace referencia a alguien que abandona, es decir, un 

sujeto activo que produce un abandono de otra persona; existe entonces un 

sujeto abandonante. La segunda premisa, cita que se puede encontrar que el 

niño abandonado, es sujeto de abandono y que se caracteriza por la 

pasivización conductual: no puede hacer otra cosa como no sea dejarse 

abandonar.  

De esta forma se entiende que las dos premisas postuladas se conjugan 

entre sí alternando dos niveles de considerable análisis en la problemática 

del abandono. En base a ello se puede decir que la utilización de la palabra 

abandono no es ingenua, ya que está enlaza a diversos componentes que 

amenazan continuamente con el desarrollo de cada sujeto.  

Giberti (2003) encuentra que en el fenómeno del abandono infantil existen 

unos niveles a los cuales es participe el menor que presenta esta 

problemática. Argumenta que el riesgo mayor se encuentra en el nivel, en el 

que se instaura como una discriminación.  

Con respecto a lo anterior Steinberg y Kincheloe (2000), plantean que del 

mismo modo es el hijo, quién jurídicamente es puesto bajo el amparo y tutela 

de una mujer. Por tal motivo la Ley instituye a esa mujer como madre en 

términos de equivalencia a ser responsable por la supervivencia de la 

criatura, esta responsabilidad derivada de la definición de madre acorde con 

la época. Cuando esa mujer actúa de otro modo la ley establece que ella no 

cumple con lo que la sociedad ha estipulado. Esta posición corresponde a los 

ideales que las prácticas sociales sostienen y necesitan acerca de la 

maternidad. Por ende ella será considerada mala madre y la criatura una 

víctima de este fenómeno de maldad conocido como abandono. 

De acuerdo con lo anterior  Moreno (2002) plantea que la mujer que no 

mantiene este vínculo con el niño, hace que se presente una unión 
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indivisible, ya que está no corresponde necesariamente a una elección por 

parte de la mujer sino corresponde a su relación producto de una práctica 

sexual-genital que la posicionó como mujer que engendró. Cuando esta 

mujer no mantiene al niño consigo renuncia transitoriamente a ocupar el 

lugar de madre y se mantiene en el lugar de hija. No pone en práctica lo que 

se denomina relevo generacional, que es ocupar el lugar de la madre 

mientras su madre pasa a ser abuela. Esta es la mecánica de la filiación, que 

es un mecanismo simbólico que introduce la permutación de los lugares (hijo, 

padres, abuelos) en las organizaciones familiares.  

Steinberg y Kincheloe (2000), argumentan que la mujer cuando se separa, 

definitivamente de la criatura, incorpora lo que se llamó escenas fundadoras. 

Dichas escenas se organizan, habitualmente, en relación con hechos 

prohibidos. En este caso la escena adquiere vigencia por el hecho de 

desentenderse del niño, si se mantiene la definición de la madre como 

aquella que debe garantizar su permanencia al lado del hijo. Por 

consiguiente este deseo que no está ejercido con ese niño, por diversas 

razones, pero quizás habrá de encenderse con otros, según lo muestra la 

experiencia.  

Por ende Giberti (2003) expone que la aplicación jurídica de la palabra 

abandono incorpora en un discurso jurídico, la escena en la que la mujer 

ejerce su derecho de no asumir el cuidado de ese niño y su posibilidad de 

dejarlo en el amparo de una institución. Es aquí en donde el niño es 

subjetivado por su madre como persona cuya existencia no podrá intrincarse 

con la mujer que lo engendró, razón por la cual quedara amparado por las 

instituciones. 

Con respecto a lo anterior la idea de abandono es persecutoria para 

aquellos que por extensión quedan posicionadas en el lugar de los 

abandonados, y es persecutoria en tanto acusatoria para la mujer que sería 

la abandonante. Con lo cual desemboca en una descripción discriminatoria 
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que además excluye del análisis la figura del corresponsable por la 

concepción, el varón que aportó su rotulo.  

Por otro lado Giberti (2003) sustenta que el abandono se inscribe como la 

separación que decidió la mujer en el proceso genealógico de la 

consanguinidad como responsabilidad y obligación. Esto suscita una deuda 

con el principio de maternidad patriarcalmente impuesto, ya que se 

transforma en el denominado abandono, como una sentencia culpabilizante y 

sancionadora.  

De acuerdo a lo anterior Moreno (2002) plantea desde un punto de vista 

conceptual, que el abandono físico o negligencia infantil es aquella situación 

de desprotección donde las necesidades físicas básicas del niño 

(alimentación, higiene, vestido, protección y vigilancia en las situaciones 

potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos) no son 

atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro de la unidad 

donde convive el menor.  

Por otro lado Martínez y De Paúl (1993) (citado por Moreno, 2002) hacen 

una clara diferenciación entre maltrato por negligencia y abandono físico. 

Con respecto al maltrato por negligencia lo definen como una consecuencia 

de actuaciones inconvenientes por parte de los progenitores/ cuidadores, 

ante las necesidades físicas, psíquicas, sociales e intelectuales del menor a 

su cargo. A su vez, lo consideran propio de aquellas familias donde existen 

unas necesidades adicionales prioritarias, pudiendo tener dicha situación de 

malos tratos un carácter consciente o inconsciente (ignorancia, incultura, 

pobreza, etc.). En cuanto al abandono físico, como aquella situación de 

negligencia infantil, en la cual el grado es extremo y cuyas consecuencias 

físicas en el niño son muy elevadas.  

Por tanto, una dificultad inherente al concepto de maltrato por abandono 

físico o negligencia infantil se encuentra a la hora de establecer claramente 

cuál es el límite para considerar una situación como maltrato por negligencia 

o como maltrato por abandono físico. Y como consecuencia de ello poder 
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juzgarla, dentro del marco legislativo en materia de protección de menores, 

como situación de riesgo o desamparo, con lo que ello conlleva de cara a 

poner en marcha unos mecanismos u otros por parte de la Administración 

responsable.  

La investigación existente en materia de abandono físico o negligencia 

infantil es relativamente escasa. La mayoría de los estudios se centran en el 

maltrato infantil en el sentido más amplio, donde se incluyen todo clase de 

tipologías, o en aquellas formas de maltrato más evidentes de cara a la 

detección: como es el caso del maltrato físico, el más estudiado a lo largo de 

la historia, y el abuso sexual, el más investigado en los últimos quince años 

(Moreno, 2002). 

De esta manera Mendoza (2004), plantea que hay acontecimientos 

dramáticos: el rechazo de los padres y la irregularidad o carencia de un 

hogar. Situaciones que no necesariamente son pensadas, reflexionadas o 

esperadas como que: una adolescente o una mujer joven conciben a un hijo 

de manera ingenua o inconsciente; una mujer pobre y enferma decide que ya 

no puede hacerse cargo de su hijo(s); un desastre natural, inundaciones, un 

terremoto causa de que muchos mueran. Eventos como estos han 

acontecido durante toda la historia y continúan sucediendo hasta la fecha. Ya 

sean sucesos personales o desastres a gran escala, tienen algo en común: 

dejan atrás niños sin hogar.  

Con respecto a lo anterior se entiende por abandono infantil la falta 

injustificada de asistencia a un niño de corta edad, resumiéndose éste en dos 

tipos: el primero como el abandono moral que se refiere a la falta de acción 

educadora, incluyendo la formación intelectual y del carácter, así como la 

vigilancia y corrección de la conducta del niño(a). Se consideran en estado 

de abandono y peligro moral los niños descuidados, explotados y 

maltratados, así como los que no tienen hogar conocido, domicilio fijo, etc. El 

segundo el abandono material que afecta la asistencia alimenticia que 

incluye vestido, vivienda, etc.; este comprende los que carecen de recursos 
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para subsistir (por muerte, desaparición o abandono de los padres), es decir, 

los huérfanos y desamparados. Además, los niños nacidos generalmente 

fuera del matrimonio y expuestos a la vía pública ocultando su filiación, y los 

entregados por sus padres a las casas cuna y casas hogar o abandonados 

en la calle, en algún autobús o en cualquier otro lugar con el propósito de 

romper toda relación con ellos (Mendoza, 2004). 

De Paúl y San Juan (1992), definen que el niño privado de una vida 

familiar normal puede pertenecer a dos grupos: uno en el vínculo familiar se 

encuentra temporalmente roto o simplemente resquebrajado y amenazado 

de ruptura y el otro como aquel cuyo nexo familiar no existe o se encuentra 

totalmente roto. En este segundo grupo se puede incluir al niño huérfano y al 

niño abandonado, ya sea en instituciones de acogimiento sin que conste el 

nombre de los padres, y en el segundo caso, constando el nombre de los 

padres.  

En ambos casos, los recursos sociales públicos están justificados ya sea 

en el ámbito público o en el privado que acogen a estos infantes y los ayudan 

en su crecimiento hasta que pueden valerse por sí mismos.  

Las modalidades supletorias de la familia pueden resumirse en: Trasplante 

del niño a otro hogar con familiares, la  adopción, la colocación en un lugar 

de infancia con régimen de residencia o internado, vivir en un hospicio, 

orfanato/asilo, casa de acogimiento o casa hogar, puede ser mejor de cierta 

manera que vivir en las calles o en una casa en pobreza extrema; por lo 

menos allí los alimentos son regulares y hay camas en donde dormir. Sin 

embargo, un orfanato no toma el lugar de una familia. Sus actividades deben 

ser hechas de manera colectiva de tal modo que obedezcan a las reglas del 

internado, y si no lo hacen, reciben castigo. Regularmente atienden clases en 

una escuela cercana o en sus mismas instalaciones. Las casas de 

acogimiento privadas son más pequeñas y el trato pudiera ser más personal, 

sin embargo, se descuida un elemento: la importancia de todo lo que 

comprende uno de los temas cruciales de la adopción: el apego, que puede 
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ser alterado en el caso de que haya múltiples separaciones (De Paúl & San 

Juan, 1992). 

Con respecto al abandono infantil y a sus variables es de suma 

importancia la familia, ya que está definida como un grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas. Es 

el conjunto de ascendientes y descendientes afines y colaterales de un linaje. 

Desde el punto de vista de la Pedagogía, la familia es el primer y principal 

agente educativo, es ésta a quien compete inicialmente la educación de sus 

miembros, y es en su seno en donde tiene lugar una acción formativa 

informal pero continua: la educación (Amezquita, 1994). 

La familia es para el niño el primer trasmisor de pautas culturales y su 

primer agente de socialización. Es la entidad más importante creada por el 

ser humano para trasmitir y mantener valores, ya que es la institución básica 

de la sociedad.  

Con respecto al concepto de familia Amezquita (1994), plantea que existe 

una  familia adoptante, que es aquella a la que queda adscrito el niño que es 

adoptado a causa de su adopción. En cuanto a los futuros adoptantes, estos 

no aman previamente al niño porque no le conocen, pero si adoptan un hijo, 

es sencillamente porque están decididos a autodestinarse a él y a donarle 

sus vidas. Tal modo de conducirse puede ser entendido como una capacidad 

de la condición humana: la capacidad de donación, es ésta uno de los 

fundamentos de la adopción.  

Los futuros padres posiblemente no conocen, ni eligen, ni probablemente 

conozcan todavía a su hijo, y sin embargo, lo aceptarán incondicionalmente, 

no merman un ápice la voluntad de donarse a quien venga y como venga. 

Hace aproximadamente diez años se sugirió de manera oficial informarles a 

las mujeres embarazadas con un hijo no planeado, que ante circunstancias 

difíciles de crianza (económicas, de planes de estudio, trabajo, personales, 

etc.) existe el recurso de ceder a su hijo(a) en adopción. Apenas en los 

últimos meses del año pasado, dos diputadas del PAN (Partido Acción 
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Nacional, que se encarga de que se busque hacer obligatorio que los 

hospitales del gobierno capitalino proporcionen información sobre la 

adopción desde el vientre materno a la mujer que solicite la interrupción del 

embarazo durante las primeras doce semanas de gestación). Además existe 

la iniciativa de proporcionar lugares dignos y seguros para entregar a los 

infantes, ya sean en casas de acogimiento y otorgar otra opción al abandono 

de bebés en la vía pública (Amezquita, 1994). 

En el estudio realizado por De Paúl y San Juan (1992),  se plantea que en 

el caso del maltrato infantil, cualquier campaña o programa encaminado a la 

prevención secundaria tiene entre sus objetivos la mejora en la detección 

temprana de situaciones de riesgo. Para ello sería necesario un análisis de 

las actitudes y las representaciones sociales imperantes sobre el maltrato y 

el abandono infantil en cada contexto. Este análisis permitirá que los 

programas de detección precoz y preventivos, sean primarios o secundarios, 

pondrían a los valores del grupo sobre el cua1 se intervenga con 1os que se 

optimizara la eficacia y la pertinencia de dichos programas. 

De acuerdo con esto Focault (1994), argumenta que es importante resaltar 

que a pesar de visionarse de forma distinta el maltrato infantil, con el pasar 

del tiempo es un fenómeno que se ha perpetuado y que se mantiene como 

mecanismo de control y de uso del poder, en donde se ha sustituido el 

maltrato físico por el psicológico, en donde el niño en muchas ocasiones ya 

no es golpeado, torturado o dejado en la calle sin protección; pero si son 

niños que son abandonados psicológica y afectivamente, o donde los padres 

no ejercen de forma apropiada su rol, generando esto un alto impacto en el 

niño. 

Después de delimitar cada uno de los temas y como estos se 

desenvuelven uno del otro, cabe dejar claro que el abandono infantil es 

entendido como aquella manifestación de maltrato infantil en donde los 

padres, rompen el contacto y los vínculos físicos y afectivos con el menor, 

existiendo manejo inadecuado u olvido de las responsabilidades físicas, 
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psicológicas y emocionales; llevando esto a que los niños terminen en 

hogares del estado por ser desprotegidos totalmente. 

Con respecto a lo anterior Rivas (2001) plantea que el ICBF, determina la 

existencia de abandono físico en el que las necesidades del niño no son 

atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo con el 

que convive él, además en este punto los padres están ausentes físicamente 

aun habitando el mismo techo; en algunos casos porque trabajan hasta altas 

horas de la noche, porque son consumidores de drogas y otros porque no les 

motiva el ambiente familiar; en muchos casos el niño debe recurrir a la calle 

para satisfacer sus necesidades; dándose por último el ingreso de este  a 

centros de cuidado y protección integral. 

Para delimitar el concepto de abandono Sotomayor (1999), argumenta que 

se hace necesario limitar aspectos básicos: como por ejemplo si el daño es 

causado por acción (agente activo) u omisión (agente pasivo), por acción se 

entiende el maltrato físico, el abuso sexual y el maltrato emocional y en la 

omisión esta el abandono y la negligencia; por ende un grupo de autores 

definen el abandono como la omisión y fracaso de los padres y cuidadores 

en la realización y cumplimiento de deberes que se tienen con el niño, 

además de definir el abandono como aquella forma en la que el cuidador por 

falta de atención, permite que el niño experimente un sufrimiento, en el que 

el cuidador fracasa o se aleja de la necesidad de brindarle al niño protección 

y cuidado alterando su condición física, psicológica y social.  

Frente a esto Moreno (2001) plantea la etiología del abandono físico o 

negligencia Infantil. Con respecto al conocimiento acerca de la causa del 

abandono físico es muy escasa, dada la poca investigación existente al 

respecto. De ahí la importancia de profundizar en esta tipología de maltrato 

tan frecuente. Tradicionalmente, el modelo que se ha asociado con mayor 

frecuencia para explicar el abandono físico ha sido el sociológico, que ha 

centrado su etiología en las situaciones de carencia económica en que se 

producen. 
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Otra explicación al respecto ha sido la de Herrenkohl (1983) (citado por 

Moreno, 2001), según este autor, argumenta que en los casos de abandono 

físico se evidencia una ausencia de habilidades en el cuidado de los niños y 

un desconocimiento de sus necesidades, etc.  Planteó la hipótesis de un 

“síndrome de apatía” o de falta de motivación en los progenitores, que se 

manifiesta en un rechazo por satisfacer las necesidades de la familia, en la 

inadecuada supervisión de los niños, en la ausencia de cuidados médicos, 

etc. Se puede pensar que en los casos de abandono físico que el niño, 

aunque actúe, no “participa” en la interacción y, haga lo que haga, no 

estimula ni motiva ningún tipo de comportamiento en los padres. 

Según Bauer y Twentyman (1985) (citado por Martínez y Ochotorena, 

2000), estos planteamientos se correlacionan con algunos resultados de 

investigaciones basadas en hipótesis de tipo cognitivo. Según estas, parece 

ser que los padres negligentes no manifiestan el mismo tipo de reacciones 

de irritación ante estímulos estresantes que los padres maltratadores físicos 

y, sin embargo, se acercan a las puntuaciones del grupo comparación de la 

población general. 

Por otra parte en un estudio de Larrance y Twentyman (1983) (citado por 

Moreno, 2001) detectan que las madres negligentes presentan distorsiones 

cognitivas similares a las de las madres maltratadoras físicas, pero mucho 

menos intensas, que se centran en una percepción negativa del niño y en 

atribuciones internas y estables de sus comportamientos negativos. En el 

caso de las madres negligentes se trata de atribuciones y distorsiones más 

crónicas que provocan un “único patrón de respuesta” independiente del tipo 

de comportamiento del niño. Esto parece corroborar el hecho de que los 

padres negligentes no responden socialmente a las situaciones ambientales. 

Por tal motivo es que los hijos de estos padres se comporten de manera 

positiva o negativa, con éxito o con fracaso, no afecta a las atribuciones que 

los padres hacen de tales conductas. El comportamiento de los padres 
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negligentes a la hora de afrontar los problemas no es la irritabilidad ni la 

agresión, sino la evitación (Moreno, 2001). 

Con respecto a lo anterior Tymchuc y Andron (1990) (citado por Martínez y   

Ochotorena, 2000), en su investigación plantean que hay una mayor 

incidencia de madres con CI límite entre los casos de negligencia, ya que si 

bien es cierto que muchas madres negligentes tienen limitada capacidad 

intelectual, haciendo una lectura inversa de los datos, no todas las madres 

con retraso mental son negligentes. Así, la negligencia podría atribuirse a la 

falta de habilidades en el cuidado de los hijos, a un desconocimiento de las 

etapas evolutivas, etc.  

Para sustentar lo anterior Polansky (1972) (citado por Moreno, 2001), en 

uno de los trabajos de investigación más relevante y especializada en los 

casos de abandono físico, concretamente, con madres negligentes, se centra 

en señalar los diferentes tipos de madres negligentes. Según este estudio 

existen cinco tipos posibles de madres que formarían el conjunto de los 

casos de negligencia: la madre apática, la madre inmadura, la madre con 

retraso mental, la madre con depresión reactiva y la madre psicótica. Todas 

ellas por razones diferentes, estarían incapacitadas para el desempeño del 

rol parental y, por tanto, fracasarían a la hora de satisfacer las necesidades 

básicas de los hijos. La hipótesis esencial es que se trata de familias en las 

que las madres se encuentran objetivamente aisladas y subjetivamente 

solas. 

Se supone que estas madres se encuentran socialmente inmovilizadas y 

emocionalmente hundidas debido a una soledad crónica y severa. Lo 

importante es el análisis de las causas de esta soledad. Puede tratarse de 

factores caracteriológicos como el miedo a la cercanía, sentimiento de 

inutilidad que disuaden del acercamiento a los otros, infradesarrollo de las 

habilidades sociales o rasgos de personalidad que provocan rechazo. Puede 

tratarse de aspectos situacionales como la movilidad geográfica, la 
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apariencia externa rechazante, la maternidad adolescente o sin pareja, la 

discriminación racial, etc. (Moreno, 2001). 

En lo expuesto en el párrafo anterior Rivas (2001), argumenta que muchos 

padres reconocen, admiten o fingen el no poder cubrir las necesidades de 

sus hijos y los abandonan dejándolos desamparados; la frecuencia de 

intercambio emocional es nula ya que el espacio familiar es sustituido por el 

espacio institucional; las causas generalmente son las mismas, economía 

deficiente, desplazamiento, elevada pobreza, drogadicción, desempleo, 

desconocimiento que tienen los padres de sus hijos y al poco o cero interés 

que estos les generan, inconsistencia en los roles etc. en donde el fin último  

del abandono que es la separación física y la ruptura de todo tipo de 

obligación y cuidado; es necesario aclarar que para que se hable de 

abandono el cuidador debe estar ausente aun viviendo bajo el mismo techo o 

cuando el niño es dejado en centros especializados. 

Lo anterior significa que el abandono se genera a partir de que los padres 

omiten el cumplimiento de sus responsabilidades legales, sociales y 

emocionales hacía el hijo por lo que están contribuyendo al maltrato.  

En otro estudio realizado por Coronel y Beltrán (2001) plantea la 

problemática referente al abandono infantil como tipo de maltrato 

denominado por omisión o negligencia. El abandono infantil impacta de 

manera severa a quien lo padece, ya que su buen desarrollo, requiere de la 

cercanía, el cuidado y el afecto de las figuras importantes para él. En general 

se observa que los que han experimentado el abandono emocional durante 

un periodo largo, suelen describirse como emocionalmente alejados y 

aislados, con aire de frialdad e incapacidad para mostrar calidez y afecto 

sincero, o para hacer amigos de una manera afectuosa. 

Por otra parte el abandono infantil se define como toda negación de 

experiencias normales en el menor. Algunos tipos de maltrato son el 

abandono emocional, el maltrato por negligencia y por omisión, los cuales 

pueden considerarse como sinónimos. Los factores que condicionan el 
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maltrato son la falta de seguridad económica, cultural y social, la pérdida de 

una figura parental, las situaciones de madres solteras, la ausencia de los 

padres por problemas legales o bien la muerte de ambos padres. Todos 

estos elementos condicionan el abandono y provocan que terceras personas 

intenten atender al menor, entre las que destacan las instituciones como la 

que se consideró para realizar la presente investigación.  

Otra perspectiva más actual que plantea explicaciones concretas y 

comprobables de las conductas negligentes es el modelo de afrontamiento 

del estrés que proponen Hillson y Kuiper (1994) (citado por Moreno, 2001) 

que partir de las diferentes formas de percibir y evaluar las situaciones 

estresantes. Un aspecto importante que introducen es que plantean cuáles 

son las estrategias que utilizan las personas con alto riesgo de llegar a ser 

negligentes a la hora de resolver los problemas; estas son: falta de 

implicación conductual, falta de implicación psicológica, eliminación de 

actividades y búsqueda de apoyo social inapropiado. En último lugar, y ya 

desde el punto de vista de la psicología cognitiva, aparece el planteamiento 

llevado a cabo desde la perspectiva del procesamiento de la información 

para explicar los procesos subyacentes que provocan el fracaso 

competencial de los padres negligentes. 

En otras palabras Rochet (1998), argumenta que al hablarse de abandono 

total, se hace referencia al olvido y ejercicio constante de las obligaciones de 

cuidados materiales, higiénicos y afectivos, que conllevan a que el padre, 

cuidador o tutor refieran no estar capacitados para cuidar al niño y por tanto 

son entregados a los programas de protección al menor; existe una marcada 

tendencia en niños varones a ser olvidados en sus necesidades básicas 

como vestido, higiene y alimento; llevando esto muchas veces a tener 

cientos de niños deambulando por las calles; mientras que en las niñas se 

evidencia más el abandono emocional. 

De acuerdo a la tipología del maltrato y abandono emocional Moreno 

(2001) argumenta que por los escasos estudios existentes, insisten en que 
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ambas son consecuencia de relaciones paterno-filiales disfuncionales. 

Siendo un entorno familiar desestructurado un posible desencadenante de la 

situación de desprotección del menor. Dos aproximaciones teóricas 

relevantes en este sentido, que intentan dar respuesta a esta cuestión son: la 

teoría del apego de Bowlby (1983), y la teoría del aprendizaje social de 

Youngblade y Belsky (1990). Con respecto a la  teoría del apego (Bowlby, 

1983). Según esta teoría, el niño mediante sus conductas, reclama la 

proximidad y el contacto del/os adulto/s del/os que depende, y desarrolla a 

partir de sus experiencias de interacción un vínculo socio-afectivo o apego, y 

modelos de funcionamiento interno acerca de sí mismo y de sus relaciones 

sociales, en los que incluye tanto lo que se puede esperar de los demás 

como de sí mismo. Si el adulto/cuidador responde, con sensibilidad y 

consistencia a las demandas de atención del niño, le ayuda a desarrollar la 

confianza básica en su propia capacidad para influir en los demás con éxito y 

le aporta información adecuada sobre cómo conseguirlo. Pero cuando el 

adulto/cuidador no es accesible, es insensible a sus demandas o lo rechaza, 

el niño desarrolla un apego inseguro con efectos conductuales que le 

impiden explorar de forma adecuada el ambiente. A nivel cognitivo-

emocional, desarrolla modelos de funcionamiento interno que afectan a su 

percepción de los demás como inaccesibles, y de sí mismo como incapaz de 

lograr el contacto y la reciprocidad y el no ser merecedor de atenciones. 

Como consecuencia de ello, los efectos para el menor se convertirán 

posteriormente en incompetencia social para sus relaciones interpersonales 

y dificultad para establecer vínculos apropiados, lo que provocará relaciones 

adversas y sentimientos de poca autoestima e inseguridad a lo largo de su 

vida. 

De acuerdo con Youngblade y Belsky (1990) (citado por Moreno, 2006) en 

cuanto a la teoría sobre el aprendizaje social, plantean que este modelo 

teórico se centra en las pautas de socialización inadecuadas desarrolladas 

por padres/cuidadores que tienen dificultades graves para manejar 



Factores Psicosociales del macrosistema asociados al abandono infantil   37 
 

 

situaciones conflictivas en el período de crianza del niño. Se puede decir que 

algunos de los padres carecen de criterios educativos adecuados para 

imponer normas de conducta. Así ante una negativa del niño como: lloros, 

pataleos, para obedecer al/os cuidador/es, la respuesta de éstos es ceder, 

dando lugar a una serie de consecuencias.  

Frente a esta revisión litería se puede decir que ambos modelos teóricos, 

se centran principalmente, en el hecho de que el menor, en las situaciones 

de abandono y maltrato emocional, se ve afectado por experiencias 

interaccionales en el seno de la familia.  

Teniendo en cuenta estas apreciaciones es importante destacar que 

Moreno (2001), alude a que siendo determinante la situación de dependencia 

que se produce entre el niño que se tiene que criar y el adulto/cuidador que 

tiene que afrontar esa tarea, es necesario implementar mediante el uso 

apropiado de las prácticas de crianza, modelos de separación adecuada 

frente a esta dependencia. 

A raíz de ello es sumamente importante tener presente que entre las 

diversas variables que intervienen en el fenómeno de abandono infantil se 

encuentran la familia como una de las principales variables determinantes 

para esta problemática. 

Varela (1997) define la familia, como aquel eje fundamental que juega un 

papel central en el desarrollo del niño puesto que cualquier perturbación en 

el sistema familiar determinará alteraciones en el mismo; la familia y su 

conceptualización como tal ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del 

tiempo; en el pasado, aunque la convivencia familiar al igual que hoy en día, 

podía ser tanto positiva como conflictiva, el sistema familiar se caracterizaba 

por varias cuestiones: la unión matrimonial se consideraba un compromiso 

formal perdurable, en el que tener hijos se convertía en un requisito 

fundamental; se reconocía como un valor prioritario la entrega, el sacrificio y 

la dedicación de los padres para sacar adelante a los hijos; cada miembro de 

la familia conocía perfectamente cuál era su rol, puesto que los roles estaban 
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claramente definidos; las relaciones familiares tenían un carácter claramente 

asimétrico entre padres e hijos e incluso entre esposo y esposa; y por último, 

los hijos eran considerados propiedad de los padres, y como tal tenían la 

obligación de responder al proyecto familiar. 

Observando las causas desde una óptica social Barudy y Dantagnan 

(2005), plantean que el abandono puede ser una repuesta a las 

incompetencias parentales, dado quizá por  historias personales, familiares y 

sociales, en donde se evidencia no solo malos tratos, sino medidas de 

cuidado mínimas e institucionalización masiva, impidiendo esto un desarrollo 

por parte de los padres óptimo en cuando a la manifestación de afecto y 

respuesta adecuada de cuidado; sumado a ello, si la familia abandona, las 

instituciones no se quedan atrás con el uso del maltrato, donde se privilegia 

la domesticación, en lugar de una vinculación afectiva y comprensiva, en 

donde el constante cambio impide la formación de  familiaridad y creación de 

vínculos; otros de los causales es la miseria, la poca capacidad de asumir 

responsabilidades,  esto visto desde lo psicológico y social y desde lo 

económico el desempleo y el alto costo de la vida.  Por otro lado entre las 

principales consecuencias de los malos tratos se ha estudiado el nivel de 

desarrollo, observándose un retraso en este que incluso comienza a 

apreciarse a la edad de un año, y va aumentando a medida que pasa el 

tiempo, afectando a todas las áreas comportamentales, especialmente a la 

cognitiva y al lenguaje.  

Entre las diversas formas de malos tratos a la infancia podemos destacar 

el abandono físico, tanto por ser la más frecuente que podría definirse como 

aquella situación donde las necesidades básicas del menor (alimentación, 

vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente 

peligrosas, educación y/o cuidados médicos) no son atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño. A 

pesar de la escasez de estudios, en especial los dedicados específicamente 

al abandono, se han obtenido una serie de datos que resultan interesantes y 
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en consonancia con los efectos de los malos tratos en general (Pino, Herruzo 

y Moya, 2000). 

De acuerdo con Egeland y Sroufe (1981) y Egeland y Colleagues (1983) 

(citado por Pino, Herruzo y Moya, 2000), realizaron un estudio longitudinal 

diferenciando los subtipos de maltrato y encontraron retrasado el desarrollo 

de los niños maltratados (todos los subtipos), hallazgo confirmado por otros 

estudios tanto clínicos como epidemiológicos, transversales y longitudinales, 

han hallado retrasos cognitivos entre los niños que padecían abandono en 

comparación con los controles. También el desarrollo social se ha 

encontrado alterado en las víctimas de abandono. Se ha observado que a los 

18 y 24 meses sufren un apego ansioso y presentan más angustia y 

frustración que los controles. 

La institución Interamericana del Niño (2003), realizo un estudio el cual 

demuestra que los niños abandonados por sus padres o aquellos que les 

proporcionan un lazo afectivo, manifiestan ansiedad, depresión, conductas 

agresivas, ruptura de las normas, bajo rendimiento académico, la búsqueda 

intensa de expresiones afectuosas y el no entendimiento del cese efectivo de 

la convivencia. 

Con base en lo anterior Tomas (1995), plantea que el abandono desde el 

punto de vista material, puede darse por acción o por omisión, es decir por 

alejamiento de la víctima del ámbito de custodia o por el alejamiento del 

sujeto activo del sitio de protección, llevando esto a la pérdida del lazo 

afectivo y de sostén, generando frustración, rechazo, poca capacidad de 

expresar sentimientos, desesperanza, miedo, temor al rechazo, bajos niveles 

motivacionales, culpas y sensación de vacío.  

Bajo este panorama es pertinente enunciar que la Unicef Colombia (2005), 

en un estudio en el que se presentaron avances sobre la situación de los 

niños y niñas abandonados; este analiza el incremento del abandono en 

menores de 10 años, puesto que los padres refieren no tener los recursos 

adecuados, al igual frente a la problemática del embarazo en adolescentes, 
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el abandono de bebes lactantes ha incrementado en un 0,8% y cientos de 

niños esperan el ser acogidos en hogares sustitutos o ser vinculados al 

programa de adopción; llevando esto al olvido total de las funciones 

parentales por parte de los padres biológicos; los cuales se desobligan de su 

responsabilidad alegando el no estar capacitados por su edad para ejercer la 

labor familiar; al igual el fenómeno Moisés también ha vuelto a reaparecer y 

día a día niños con apenas horas de nacidos, lactantes, y no gateadores son 

encontrados abandonados en calles y puestos de salud; los medios de 

comunicación se han preocupado por este fenómeno y reportan con 

frecuencia estos casos. 

Con base a lo anterior, se concluye que la población sujeto del estudio 

fueron niños y niñas menores de 10 años temporal o definitivamente 

abandonados. La importancia de este estudio radicó en identificar las 

dimensiones reales del abandono de los niños y crear de esta forma un 

punto de partida de los programas que UNICEF pondrá en marcha para 

mejorar los servicios básicos para los niños y sus familias, en este estudio se 

denota como muchos de los factores que llevan al abandono infantil son 

dados por la ignorancia de los padres y por no concientizarse de su rol, aun 

gran parte de la población desconoce la difusión de la planificación familiar 

para evitar el aumento del número de embarazos no deseados, los 

programas de ayuda a madres cabeza de familia, la falta de educación de las 

madres, la pobreza, muerte, la marginación geográfica de comunidades y 

familias  y el desconocimiento de carácter legal del abandono, el 

alcoholismo, la delincuencia y la drogadicción. 

Con todo esto Abate (1997), argumenta que se hace urgente focalizar el 

abandono como un problema social que causa desajustes emocionales, 

familiares y personales,  además de tener en cuenta que uno de los factores 

más importantes estudiado en los últimos años es el ingreso de la mujer al 

campo laboral advirtiendo esto un alto causal de abandono, por esto las 

naciones unidas trabajan en pro de mejorar la unión y la preocupación hijo / 
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madre, ya que el abandono no es solo la ruptura física y el olvido total de 

obligaciones; sino que también acoge la separación y ausencia de afecto 

provocando inseguridad en el menor. 

 Así mismo  Restrepo (2004), plantea una serie de causas para el 

abandono las cuales se agrupan en dos categorías inmediatas o próximas y 

las mediatas o dístales; en la primera se destacan las crisis familiares, como 

por ejemplo rompimiento con la pareja, inadecuado manejo del rol, debilidad 

del vinculo materno filial y niños denominados “huérfanos económicos” 

siendo muy pocos los casos de abandono por muerte de los padres; 

independiente de la forma los padres justifican el abandono aduciendo que 

los menores gozan de mejores recursos en una institución que en el mismo 

hogar. Y dentro de las causas distales están las estructuras económicas, 

culturales y políticas que no garantizan  a la familia el pleno desarrollo de su 

función. 

De esta manera en un estudio realizado por Moreno (2002) en la 

Universidad de Extremadura sobre las variables que intervienen en el 

abandono físico y negligencia, en el cual se analizaron 19 variables 

personales, familiares, sociales que conllevan a una mínima protección 

infantil, dentro de las variables a tener en cuenta se encontraba la salud 

física y mental de los padres, consumo de sustancias, la organización 

domestica, situación económica, laboral, educativa y cultural de los 

cuidadores, características de la vivienda, el barrio, relación de la familia 

extensa, situaciones estresantes, hábitos de crianza y relaciones sociales, 

dicho estudio se realizo con 90 niños y 78 niñas, en donde como resultado se 

obtuvo que se presenta mayor incidencia de abandono en parejas casadas y 

la edad media de las madres es de 30 a 34 años y de los padres de 40 a 44 

años, generalmente da en familias donde ya se han presentado casos de 

abandono e institucionalización y la edad de los menores víctimas de 

abandono y negligencia va de los 0 a 4 años, para este estudio en 58% de 

las familias tenían una situación laboral inestable, en cuanto a la relación con 



Factores Psicosociales del macrosistema asociados al abandono infantil   42 
 

 

la familia extensa el 58% presenta relaciones instables, el 21% relaciones 

conflictivas y un ultimo 21% son adecuadas; a nivel de salud mental de los 

progenitores el 80,7% presenta estados adecuados de salud mental y física y 

el 19,3% presenta algún problema psicopatológico así mismo no se aprecian 

datos de otros problemas psicológicos que no permitan ejercer el rol de 

forma adecuada, es importante resaltar como en un 58% de la muestra no se 

evidencias eventos estresantes que lleven al abandono o negligencia y el 

42% has sufrido uno o varios eventos difíciles, contando como evento 

estresante la separación matrimonial y el ingreso a prisión de alguno de los 

cuidadores, en cuanto a las condiciones y características del barrio un 

porcentaje alto viven en barrios con altos índices de vulnerabilidad dando así 

un 62% de la muestra, en el modo de actuar de los menores a nivel social no 

se denotan alteraciones mayores y el 91% mantiene adecuadas relaciones 

con otros niños y adultos y el 86 % de los menores suelen ser quienes 

realizan las funciones domesticas, el 83.3% tiene una adecuada relación filial 

y un 73.3% de los menores son víctimas de pautas de crianza inadecuadas, 

en donde se denota déficit en la comunicación, disciplina inapropiada, poco 

tiempo compartido, comparaciones, mientras que en variables que acogen a 

los padres el 80.8% presenta un bajo nivel cultural, sabiendo estos apenas 

leer y escribir, evidenciándose como la mala comunicación y el desequilibro 

de la relación corroboran los datos dados por Belsky (1983) sobre el maltrato 

infantil y la calidad de la relación matrimonial. 

Con base a estas cifras la Unicef (2005), plantea que durante los últimos 

años el conflicto armado que se vive en Colombia el cual ha dejado como 

consecuencia un alto número de niños (menores de 18 años) huérfanos de 

uno o varios padres (4,7%) así como de niños que por diversas 

circunstancias ya no conviven con sus padres (35,4%). Esta ausencia, por 

fallecimiento o situaciones de riesgo ha provocado una situación de 

vulneración sistemática de los derechos de estos menores de edad: existe 

una estrecha relación entre la condición de orfandad y el deterioro en las 
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condiciones de vida de estos niños, además los menores en dicha situación 

corren mayores riesgos pues en un alto porcentaje no tienen acceso a la 

escuela o asisten en una baja proporción, además permanecen 

generalmente solos sin ningún tipo de control o apoyo, pues debido a las 

condiciones económicas de los niños huérfanos, sus nuevas familias 

dependen de la ayuda de otros hogares, lo cual se asocia con una salida a 

trabajar desde muy temprana edad. 

Con respecto a lo anterior como consecuencia de esta situación, muchos 

niños han perdido a uno o ambos padres o han tenido que separarse de 

ellos, bien sea por el desplazamiento forzado ligado a la confrontación 

armada o a las crisis económicas que enfrentan buena parte de los hogares. 

Así un número importante de menores de 18 años ven fragmentados o 

disueltos sus hogares paternos y deben ubicarse en hogares de parientes o 

no parientes en condiciones precarias en muchos casos. Por otro lado En el 

2005 el porcentaje de niños huérfanos fue de 4,7% por ciento y el de niños 

con padres ausentes del 35,4 por ciento. La comparación con la Encuesta de 

Demografía y salud del año 2000 deja ver que en este corto lapso de tiempo 

se ha disminuido la proporción de niños que pueden convivir con ambos 

padres y se ha aumentado la proporción de aquellos con padres muertos o 

ausentes. Estos en el 2000 eran el 37,8% de los menores de 18 años y en el 

2005 ya llegan al 41,4% (Unicef, 2005). 

De acuerdo con lo anterior Donnovan (2002), plantea en materia de 

abandono que el tema de la adopción es una alternativa para fortalecer y 

garantizar el derecho a crecer en una familia; sin embargo existen un sin 

número de patrones sociales y culturales que hacen que dicha alternativa se 

disminuya en países como Alemania y Francia, dicha experiencia se 

disminuye por aspectos naturales y sociales del parentesco, que acogen 

temas como la identidad genética por las razones médicas, psicológicas o 

materiales. 
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Con respecto a lo anterior Moreno (2001), plantea que dentro de las 

manifestaciones externas o indicadores del abandono físico o negligencia 

infantil  hay unos indicadores que pueden ser muy variados como la 

alimentación, higiene, supervisión, etcétera. Por un lado está La alimentación 

del menor. En los menores en situación de abandono físico se observa que 

la alimentación que reciben de sus cuidadores es escasa, deficitaria 

nutricionalmente hablando, o no es la adecuada para el momento evolutivo 

que atraviesa el niño. En algunos casos ha podido observarse que la 

negligencia del/os cuidador/es es tal, que proporcionan al menor alimentos 

en mal estado o cosas no comestibles para su edad, sin ser conscientes de 

ello. Una alimentación adecuada es esencial en determinados periodos del 

desarrollo de un niño. Las consecuencias de una mala o escasa alimentación 

pueden ser muy graves. Paso a especificar algunas de las repercusiones: 

enlentecimiento o interrupción del crecimiento del menor. Niños que nacen 

con una talla y peso normal pero que en un determinado momento, entre el 

primer y segundo año de vida se estancan, o crecen muy lentamente para su 

edad. Es uno de los primeros signos de negligencia parental. El crecimiento 

físico es un proceso que necesita para su normal evolución de un aporte 

adecuado de energía y nutrientes, necesarios para la formación de los 

nuevos tejidos  

Con respecto a lo anterior Mendoza (2004), plantea que cuando los niños 

viven en condiciones familiares patológicas y son apartados de su medio, 

tienen una aceleración del crecimiento rápida e importante. Los lactantes 

comen con voracidad una vez hospitalizados. Este cuadro también se ha 

relacionado íntimamente con el abandono emocional. Dentro del plano 

psicológico, los estudios han confirmado la dimensión de este intenso 

sufrimiento del niño frente a una madre que experimenta desinterés hacia él 

y la existencia de claras negligencias hacia el menor (que se manifiestan 

fundamentalmente en deficiencias nutritivas graves).   
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Por otra parte La higiene del menor, esta entendida también como una 

manifestación de abandono físico o negligencia infantil, hace referencia a la 

falta de higiene corporal en el menor o escasa limpieza. El niño va 

constantemente sucio, siendo su apariencia la de no haberse lavado en 

varios días (pelo sucio y enmarañado, piel y dientes sucios) y llevando 

frecuentemente la ropa sucia y/o rota. Puede ocasionar manifestaciones 

orgánicas en determinadas zonas del cuerpo del niño. Esta carencia de 

higiene corporal también puede provocar graves consecuencias en el menor, 

como enrojecimientos e irritaciones en zonas genitales como consecuencia 

de que el menor puede pasar horas sin que los padres les cambien los 

pañales sucios, caries, deformaciones e infecciones frecuentes en la boca 

por falta de higiene dental (Mendoza, 2004). 

Pero la mayoría de los autores consideran que son seis las 

manifestaciones consecuencia de esta forma de desprotección tan frecuente 

de encontrar en la práctica profesional como ya se ha comentado 

anteriormente.  

Con respecto a lo anterior es de tener en cuenta que la supervisión del 

menor, hace referencia a la protección, vigilancia y seguridad del menor 

dentro y fuera del hogar, especialmente durante los primeros años de vida 

del niño, que son cuando este necesita una mayor atención, cuidado y 

supervisión. Las consecuencias de la constante falta de supervisión por parte 

del cuidador pueden ser muy graves para el niño. Los accidentes domésticos 

por negligencia del cuidador más frecuentes en un niño de corta edad son los 

siguientes: congelaciones, quemaduras e incluso deshidrataciones del menor 

por permanecer durante horas en ambientes excesivamente fríos o 

calurosos, sin una protección adecuada especialmente en lactantes y en 

niños de edad preescolar, intoxicaciones reiteradas del menor debidas a que 

el cuidador deja sustancias tóxicas al alcance del niño como detergentes, 

cosméticos, medicamentos, bebidas alcohólicas, pinturas, etc., y por otro 

lado las lesiones producidas por objetos cortantes o punzantes como: tijeras, 
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cuchillos, clavos, cuchillas de afeitar, cristales, además las quemaduras 

producidas en el menor por descuidos reiterados del/os cuidador/es por 

fuegos de la cocina calientes, mecheros o cerillas al alcance, alimentos y 

útiles de cocina calientes, etc., y por último las lesiones del menor por caídas 

al suelo desde la cama, mesa, cambiador, por las escaleras e incluso por el 

balcón, etc. (Mendoza, 2004).  

Por otra parte algunas investigaciones sugieren que el comportamiento de 

los padres y las madres pueden tener efectos diferenciales en el ajuste 

psicológico y social de los hijos, así es como es importante tanto la 

aceptación paterna como la materna, por ende la postura de Bowlby es 

importante puesto que el niño mediante conductas reclama la proximidad e 

interés del adulto y desarrolla a partir de sus experiencias un vinculo socio 

afectivo y modelos de funcionamiento interno de sí mismo y de sus 

relaciones sociales en donde se incluye lo que espera de sí mismo y de los 

demás, cuando el adulto no accede a las demandas del niño y no comprende 

sus llamados, el niño desarrolla un apego inseguro, que le impiden explorar 

el ambiente, siendo esto alguna de las características de los niños víctimas 

de abandono. 

Frente al fenómeno del abandono se han visto una serie de variables que 

lo definen como una problemática que afecta a niños a nivel mundial, pero 

sobre todo en la población Colombiana, en el que actualmente no hay 

evidencia de estudios que sustenten este hecho en el que los padres niegan 

su responsabilidad como cuidadores y proveedores de afecto, perturbando el 

desarrollo del niño en todas sus áreas como la emocional, social y familiar. 

En este sentido la familia se va perdiendo, puesto que no se consolida un 

núcleo familiar estable, en el que los valores son la base fundamental para el 

continuo desenvolvimiento de las actitudes frente a sus roles sociales y 

familiares.  

Por ende el maltrato y el abandono infantil deben entenderse como lo 

explica Semelas (1997), desde el modelo socio interaccional, ya que este es 
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valiosísimo para comprender como lo social y sus limitantes son base de 

fenómenos de decaimiento humano, en donde a mayor empobrecimiento 

social, menor acceso a recursos sociales, menor calidad de la red de soporte 

social y más alta frecuencia de maltrato y abandono infantil. 

Con respecto a esto Mendoza (2004), argumenta que dicho modelo trata 

de integrar los aspectos psicológicos con los aspectos sociales, culturales y 

ambientales; es decir desde este punto de vista se considera que el maltrato 

tiene origen social, económico y cultural. Quienes lo defienden tratan de 

demostrar la importancia de variables tales como: nivel de ingresos, la 

ocupación laboral, estado civil, el modo de percibir el mundo, personalidad y 

pautas de crianza; dentro de este modelo es preciso hacer una diferencia 

entre dos conjuntos de variables enmarcadas en dos niveles: nivel 

macrosocial y microsocial, el primer nivel hace énfasis en que el maltrato 

infantil, el abuso y el abandono se producen con más frecuencia en las 

clases bajas, pero puede producirse de manera similar en otros estratos, 

sucede que sólo se conocen y detectan los de los más desfavorecidos 

porque son los que acuden a los servicios sociales y refieren una serie de 

correlatos como hacinamiento, falta de acceso a la cultura y los medios de 

información, estado civil de la madre, dentro de la cual se demuestra una 

mayor presencia de familias con una única figura parental o con una grave 

inestabilidad de pareja; predominan madres solteras y separadas.  

De acuerdo a Moreno (2001), este modelo abarca lo psicológico, social y 

económico, permitiendo comprender los diferentes fenómenos sociales, pero 

es importante conocer un poco sobre el modelo de vulnerabilidad centrado 

en el niño, en donde la principales variables que permiten que se propicie el 

abandono son, los hijos no deseados, los provocados por acceso carnal 

violento y los niños con malformaciones físicas, puesto que estos últimos 

según reportan los padres truncan sus expectativas, este modelo va muy de 

la mano con el modelo psicológico en donde variables personales, familiares 

y contextuales del progenitor son altamente relevantes como por ejemplo 



Factores Psicosociales del macrosistema asociados al abandono infantil   48 
 

 

padres que han sido abandonados y maltratados, responden  en la adultez 

de esta forma pues consideran tener desventajas sociales, afectivas y 

ambientales.  

Finalmente vale la pena mencionar el modelo  ecológico sistémico de 

Belsky (1980)  el cual será el punto de referencia para la explicación de esta 

investigación, en su explicación del maltrato infantil integra variables en 

distintos niveles ecológicos (microsistema, macrosistema, exosistema y 

Ontosistema). De esta forma las variables mencionadas en los anteriores 

modelos como factores de riesgo se incluyen en cada uno de los niveles 

ecológicos, para darle un orden y explicación clara, integral y completa a 

dicho fenómeno.   

El modelo de Belsky es integrativo y multicausal basado en el modelo de 

Bronfenbrenner (1979) en donde se involucran aspectos del desarrollo 

ontogénico de los padres y una serie de sistemas cada vez más amplios 

como la familia (microsistema), la comunidad (exosistema), y la cultura 

(macrosisitema); no se habla de influencia sino de interacción. Las 

transacciones que se producen pueden dar lugar al maltrato; Belsky incluye 

dos conceptos más, el mesosistema es el conjunto de microsistemas en 

donde se desenvuelve el niño, y el exosistema incluye todos aquellos 

aspectos que rodean y afectan al individuo en donde se miran las pautas de 

crianza y pautas generacionales de educar y cuidar a los niños, la propia 

historia de crianza de los padres; el tipo de cuidado y atención recibidos en la 

infancia, condiciona o explica su capacidad para atender o cuidar 

adecuadamente a sus propios hijos, uniéndose así el desarrollo ontogenético 

de los padres y una serie de sistemas amplios, donde se encuentra 

sumergido el niño (Ricce, 2000). 

Belsky (1980) hace referencia que a nivel microsistémico se encuentran 

las variables concernientes a comportamientos concretos de los miembros de 

la familia y las características de la composición familiar, es decir contiene las 

características de cada miembro de la familia (empatía, tolerancia, problemas 
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psiquiátricos, de afrontamiento etc.) y de su relación (conflictos padres-hijos, 

violencia marital, infancia, tipo de crianza de los cuidadores, conflictividad 

familiar, deseo de tener hijos, capacidad empática, comprensión del rol 

paterno/materno, conocimiento de las variables de protección familiar,  

alteraciones de la personalidad (ejemplo madres con trastornos psiquiátricos, 

padres adictos, etc.), practicas de crianza como el autoritarismo o el ciclo 

ascendente de conflicto entre los integrantes se constituyen como elementos 

de este sistema; siendo todo lo anterior desencadenantes de maltrato y 

abandono.  

Con respecto a esto Belsky (1980) (como lo cita Dallas, 1999) resalta en el 

microsistema las actitudes, costumbres, creencias e ideologías de la cultura 

que rodea al menor, donde su no manejo implica el desorden de los demás 

sistemas. Se dice que la niñez es un periodo durante el cual el niño se 

adapta a los distintos sistemas y los integra a su vida; donde no sólo se da 

una serie de cambios físicos, donde la familia y el apoyo por parte de esta es 

clave de la formación, por tanto el abandono puede generar un sin número 

de rencillas internas en el individuo, desde este punto de vista el hombre en 

construcción presenta cambios  biológicos, emocionales y sociales. 

Por otra parte Belsky (1980), argumenta que a nivel exosistémico se 

involucra todo aquello que rodea al individuo y a la familia y que les afecta de 

manera directa aquí se involucran dos variables: las relaciones sociales y el 

trabajo, el aspecto laboral tienen que ver en como el desempleo influye en el 

maltrato ya sea por frustraciones que produce la ausencia de recursos 

económicos o por el efecto que tiene en la autoestima de la persona; en lo 

referente a las relaciones sociales supone como la falta de apoyo social y el 

aislamiento de los sistemas de apoyo lo cual provoca una reducción de la 

tolerancia a los factores de estrés que no permite tener una interacción y 

cuidado con el menor óptimo. En este nivel el desempleo, las malas 

condiciones del lugar, el aislamiento, la falta de redes sociales y el acceso a 

la salud permiten que el maltrato infantil se consolide. 
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A nivel macrosistemico Belsky (1980) incluye tres tipos de variables: las 

socioeconómicas, las estructurales y las culturales. Las socioeconómicas 

hacen referencia a los recursos económicos  de una sociedad, distribución 

de los mismos, crisis económica y desempleo. Las de tipo estructural se 

refieren a aspectos de organización y funcionamiento de una sociedad o un 

colectivo que afecta las posibilidades de cada individuo de acceder a los 

recursos de asistencia y ser protegido por un entramado de normas y 

recursos, en momento de necesidad o crisis; las de tipo psicosocial o cultural 

acogen las actitudes y valores predominantes en cada grupo social y en cada 

momento histórico sobre aspectos de la forma de educar a los niños, de 

satisfacer sus necesidades y de comprender el papel de cada miembro de la 

familia. Finalmente está el macrosistema donde se anidan los demás 

sistemas, se incluye las costumbres, las actitudes y creencias en torno a la 

violencia en donde el castigo es un modo de educar (Ricce, 2000) 

De acuerdo con Moreno (2001) Belsky incluye dos conceptos más: el 

mesosistema, conjunto de microsistemas en el que el niño se desenvuelve; y 

el exosistema que incluye todos aquellos aspectos que rodean y afectan 

directamente al individuo: relaciones sociales (apoyo social o aislamiento con 

respecto a los sistemas de apoyo) y ámbito laboral (la variable más 

interviniente en situaciones de maltrato o abandono sería el desempleo).  

Por último en estos modelos ecosistémicos se incluyen variables relativas 

a la propia historia de crianza de los padres; el tipo de cuidado y atención 

recibidos en la infancia condiciona o explica su capacidad para atender o 

cuidar adecuadamente a sus propios hijos. Resulta sorprendente que en los 

estudios de Belsky y en múltiples revisiones posteriores que en ellos se 

inspiran, se omita el nivel del mesosistema dentro del cual se integra la 

interacción entre la familia y la escuela, en cuyo contexto es posible llevar a 

cabo un importante trabajo de detección y prevención del maltrato infantil 

(Moreno, 2001). 
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Como sustento de lo anterior Ricce (2000),  argumenta que la comunidad 

dentro de este modelo juega un papel importante no solo como detector y 

generador de cambio; contribuyendo a que la familia cree dimensiones que 

mejoren la interacción, sino como precursora de conductas adaptativas; una 

familia con un adecuado desarrollo funcional presenta en su estructura, 

límites claros y permeables para cada uno de sus miembros y un subsistema 

parental cohesivo, una amplia gama de expresiones afectivas, intimidad 

personal, tolerancia, unidad emocional, comportamiento democrático, 

comunicación clara y directa, correspondencia verbal y no verbal, 

expresividad; por tanto, todo análisis de la problemática del menor parte de 

una consideración general de cuáles son las necesidades básicas de la 

infancia en sentido amplio, lo que a su vez implica tener muy en cuenta 

aquellas necesidades que tienen que ver con el medio familiar en que se 

desarrolla y el proceso de socialización del menor. De ahí que no se pueda 

considerar al menor de manera aislada, sino en el seno de la familia en el 

que está inmerso y dentro de un contexto social. 

Este modelo es de suma importancia dentro de la investigación, pues 

analiza no solo al individuo, sino al ambiente que le rodea; estudiando 

minuciosamente los procesos  sociales y psicológicos que condicionan las 

interacciones entre padres e hijos y que median entre variables individuales y 

factores sociales. Quizá lo destacable de este modelo es que no generaliza 

sobre el maltrato infantil sino sobre las particularidades de este, pues tiene 

en cuenta las causalidades más allá del maltrato infantil.  

Con base en estos análisis De la pava (1990),  se han encontrado como 

déficits más significativos en los padres/cuidadores las siguientes 

características: pobres habilidades de manejo de estrés; pobres habilidades 

para el cuidado del menor; escaso conocimiento de las etapas evolutivas del 

niño; atribuciones y expectativas distorsionadas de la conducta infantil; 

escasa comprensión de las formas adecuadas de manifestación del afecto; 
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desconocimiento legal, poco interés por ejecutar satisfactoriamente su 

función parental. 

Frente a todo lo anterior Mendoza (2004) plantea que el maltrato debe ser 

visionado como un fenómeno multicausal que se agrupa en cuatro niveles, 1. 

El desarrollo ontogénico (todo lo concerniente al desarrollo evolutivo del niño 

y que determina su estructura de personalidad). 2, el microsistema que es el 

contexto donde se produce la presencia de cualquier tipo de maltrato, 3. El 

exosistema que es la estructura que rodea al microsistema donde están el 

trabajo, la familia, los vecinos y los amigos y por ultimo 4. El macrosistema 

que acoge los valores y creencias culturales acerca de la paternidad, los 

niños, los derechos de los padres sobre los hijos etc.). 

Con base a todo lo anterior se puede hablar de los factores, que han 

surgido de diferentes investigaciones, que se han realizado en los últimos 

treinta años que han permitido identificar los factores de riesgo y los 

procesos relevantes en la dinámica del maltrato infantil. En efecto, el maltrato 

infantil no se explica sólo en función del ambiente sociocultural, de las 

características de los padres y de las situaciones estresantes concretas que 

lo desencadenan, sino también en función de las características del propio 

niño. De esta dinámica, se crea un verdadero círculo vicioso de influencias 

mutuas entre factores que se potencian entre sí.  

Por lo tanto, Belsky (1980), explica que, a mayor cantidad de factores de 

riesgo mayor probabilidad de desencadenamiento del maltrato, por ende 

dentro del nivel ontogénico se pueden enumerar: Historia de malos tratos, 

historia de desatención severa, rechazo emocional y falta de calor afectivo en 

la infancia, ausencia de experiencia en el cuidado del niño, ignorancia sobre 

las características evolutivas del niño y sus necesidades e historia de 

desarmonía y ruptura familiar;  a nivel microsistémico el cual no individualiza 

sino que concentra específicamente a la familia se encuentran: Problemas 

sicopatológicos, depresión, alcoholismo, drogodependencias, falta de 

capacidad empática, poca tolerancia al estrés, en cuanto al niño pueden 
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evidenciarse: Prematurez, bajo peso al nacer, poco responsivo, apático, 

temperamento difícil e hiperactividad, a nivel del exosistema que acoge lo 

social están factores como: desempleo, falta de dinero, destronamiento, 

autoestima, estrés marital, insatisfacción laboral y tensión laboral, en la 

vecindad pueden existir factores tales como: Aislamiento, falta de soporte 

social y finalmente en el macrosistema que analiza y toma lo cultural se 

pueden encontrar: crisis económica o energética, alta movilidad social, 

actitud hacia la violencia, actitud hacia el castigo físico en la educación, 

actitud hacia la infancia, actitud hacia la familia, la mujer, la paternidad y la 

maternidad  

Dentro del macrosistema, se debe tener en cuenta el derecho de familia, 

como el conjunto de disposiciones sustantivas y procesales que determinan 

los derechos y las obligaciones de la persona, pareja, los hijos y los bienes 

que pertenecen al grupo familiar. Se encuentran escritas estas disposiciones 

dentro de los principios consagrados en la Constitución política de Colombia; 

en los códigos Civil y Penal. Así mismo el derecho de familia se halla en la 

jurisprudencia y en la Doctrina (Amezquita, 1994). 

Se debe tener en cuenta que la familia, que está contemplada dentro del 

código civil en el Artículo 61 enumera a las personas a quienes la ley 

considera de la familia; el Artículo 4º de la ley 70 de 1931 dice que el 

patrimonio de familia puede constituirse a favor de una familia, compuesta 

por un marido y una mujer. Según el Artículo 51 del Decreto 2388 de 1979 

dice: se entiende por familia el grupo de personas unidas por el vínculo de 

sangre, de afinidad o de parentesco civil (Amezquita, 1994). 

Por otra parte este sistema se puede visionar desde un modelo 

sociológico, pues dentro de éste se encuentran la cultura y la sociedad, con 

sus creencias y valores. Por esto  estas teorías se centran en variables de 

tipo social, dejando las otras en un segundo término. Las condiciones 

familiares y los valores y prácticas culturales son los determinantes, en estas 

teorías, de la producción del maltrato (Chaffin, Kelleher y Hollenberg, 1996) 
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(citado por Moreno, 2001), se centran fundamentalmente en cuatro aspectos: 

uno es el estrés familiar, como la desventaja socioeconómica es el aspecto 

más estudiado (Hillson y  Kuiper, 1994). En este sentido, aunque no existe 

un total acuerdo entre los investigadores, parece que sí existe una relación 

entre la pobreza y el maltrato físico debido a que ésta influye en la calidad de 

las interacciones familiares. Otro factor de estrés sería el que viven las 

familias monoparentales, ya que algunos estudios nos hablan de que un 

40.3% de casos informados de malos tratos se producen en familias 

monoparentales, siendo esta incidencia mayor cuando la soledad del 

progenitor está causada por un divorcio más que por muerte del compañero.  

De acuerdo a esto Hashima y Amato (1994) (como lo cita Mendoza, 2004), 

plantea que el motivo de este aumento en las prácticas de maltrato físico en 

familias monoparentales puede deberse a penurias económicas 

sobrevenidas de esta situación, o bien al uso de estrategias punitivas de 

control conductual. 

Por otra parte según Belsky citado por Moreno (2006), otra variable que 

parece relacionada también con el maltrato físico es el elevado número de 

hijos; el mayor tamaño de la familia se convertiría así en un factor de riesgo 

como elemento generador de estrés. Otra es el aislamiento social de la 

familia. Existe prácticamente consenso entre los investigadores en cuanto a 

que el aislamiento social es una de las causas provocadoras de maltrato 

físico. 

Con base en lo anterior Moreno (2001), argumenta que el apoyo social 

influye en el bienestar físico y psicológico de los miembros de la familia, 

reduciendo el estrés y mejorando el sentimiento de identidad y la autoestima. 

Aceptación social de la violencia. La práctica del castigo físico como algo 

socialmente aceptado está fuertemente relacionada, con la representación 

social de la infancia. No hay duda en la relación entre la práctica del maltrato 

físico y la aceptación social de las prácticas de castigo físico. Las 

investigaciones transculturales aportan datos sobre la influencia de esta 
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aceptación del castigo en la frecuencia de prácticas de maltrato. También la 

organización social de la comunidad. Las formas de organización de la 

comunidad con una mayor concentración de población excluida, marginal, 

con problemas de delincuencia, etc. en determinados barrios y zonas, hacen 

que se origine un aumento del maltrato físico en estas zonas, incluso en las 

adyacentes. La falta de apoyo social, el estrés provocado por las condiciones 

económicas, etc. hacen que se produzca un empeoramiento generalizado de 

este problema. 

Con respecto al macrosistema Belsky (1993) (citado por Moreno 2006), 

plantea que hay un modelo que se centra en el niño, estos modelos se 

centran en las características de la víctima. Sostienen que el menor objeto de 

malos tratos físicos presenta ciertos rasgos que provocan rechazo, 

frustración y estrés en los padres y, consiguientemente riesgo de maltrato. 

Las variables se suelen agrupar en tres áreas: una es la edad del niño, en la 

que parece que los niños más pequeños son más vulnerables al maltrato 

físico, por tres razones fundamentalmente: Pasan más tiempo con sus 

padres, y al depender más de ellos genera en éstos mayor estrés. Su 

desarrollo cognitivo es menor y por esto no tienen suficiente capacidad como 

para prevenir y evitar las agresiones. Tienen más dificultad para controlar sus 

emociones lo que puede generar más violencia contra ellos. Se habla de una 

mayor vulnerabilidad, sobre todo para las lesiones graves, en menores de 

seis años y, especialmente, en torno a los dos-tres años, porque dan 

comienzo algunos intentos de asertividad. 

Dos en el estado físico del niño, ya que las variables de nacimiento 

prematuro y problemas perinatales, las investigaciones ofrecen datos 

contradictorios en función de la metodología empleada. Parece ser que la 

discapacidad y la mala salud física general sí son factores de riesgo de 

maltrato físico. Posiblemente todas estas variables lo sean si tenemos en 

cuenta que en la interacción familiar, todas ellas son generadoras de estrés y 

tres está contemplada la conducta del niño. Existen indicios de que lo niños 
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maltratados físicamente presentan más conductas disruptivas, sin embargo 

no queda claro, a la luz de las investigaciones realizadas si este tipo de 

conducta son causa o consecuencia del maltrato (Mendoza, 2004). 

La presencia simultánea de varios factores de riesgos (sociales, familiares, 

psíquicos), hace que exista un riesgo elevado en la aparición del maltrato, 

aunque a veces no se detecte su existencia.  

En este punto Gómez (1995) (como lo cita  Moreno, 2001), plantea que 

juegan  un papel importante los factores de mediación y los factores 

precipitantes referidos a  los factores de mediación, que constituyen la 

disponibilidad de un sistema social de apoyo. Este sistema de apoyo estaría 

integrado en una planificada red social, que puede actuar como recurso 

mediador o liberador en situaciones estresantes, asimismo como la afiliación 

o conexión con instituciones o agrupaciones de diversa índole, e incluso de 

existir, familiares o miembros de la comunidad de su entorno en los que 

puedan encontrar el soporte preciso. Como factores precipitantes podemos 

encontrar entre otros: sucesos de las diferentes etapas de la vida, 

interpretaciones que se realizan de los hechos, estrés subjetivamente 

percibido. 

Lo anterior trae una serie de consecuencias que según Abate (1997), 

plantea que quien es víctima del abandono, en él se desencadenan unos 

cambios emocionales en el niño; sin embargo vale resaltar que aquí entra un 

factor importante y es la capacidad que tiene el niño de asimilar el abandono 

y como lo estructura, mediante mecanismos protectores como la resiliencia, 

lo cual es evidente en niños que luego de ser abandonados, maltratados 

físicamente o abusados al ser institucionalizados gozan de un estado de 

ánimo eficiente o al estar en condiciones de abandono en su hogar disfrutan 

al máximo de lo poco que se les brinda, y mantienen  un juego normal; 

mientras que otros presentan repercusiones negativas en las capacidades 

relacionales de apego, en la autoestima, cambios de hábitos de comida y 

depresión.  
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En la actualidad, la realidad familiar es muy diferente. La perdurabilidad 

del contrato matrimonial como compromiso para toda la vida desaparece; 

surgen nuevas formas de compromiso no formales; los roles de género 

tradicionales van desapareciendo cada día en mayor medida, lo que a su vez 

modifica la claridad en la definición de roles familiares y la asimetría en las 

relaciones entre los miembros; y priman como valores la independencia, la 

libertad, la promoción personal, y el derecho al bienestar individual.  

Todo esto, aunque es muy positivo, en algunos casos  como lo plantea 

Minuchin (1990), conlleva riesgos tales como: inestabilidad del sistema 

familiar, menor tiempo de dedicación de los padres a los hijos y pérdida de 

autoridad paterna con la consiguiente falta de disciplina, etcétera; con todo 

esto de manera general, podemos decir que una familia es un núcleo 

humano que se halla integrado inicialmente por dos o más personas que 

habitan bajo un mismo techo, que desarrollan unas funciones básicas de 

alojamiento, alimentación, salud, interacción psicoafectiva, etc., en un 

continuo proceso de reestructuración, que desempeña un cometido 

fundamental en la socialización del niño. Por tanto, la familia es un sistema 

abierto en interacción con otros sistemas sociales, que se encuentra en 

transformación y desarrollo, y se autogobierna mediante pautas de 

interacción entres sus miembros (normas de comunicación, límites, 

jerarquías, roles.), aquí es necesario aclarar que el papel de la familia no es 

simplemente el de garantizar las necesidades biológicas fundamentales del 

menor en desarrollo, sino el de facilitar la interacción entre los procesos de 

maduración fisiológica y las experiencias cotidianas, para la adquisición de la 

plenitud biopsicológica del niño, es decir es la familia quien ayuda al niño a 

darle un  significado a la cultura  

Ahora bien sumado al concepto de familia es importante discernir sobre la 

adolescencia vista como una etapa de comprensión no solo de la cultura y 

las normas, sino de la interacción entre sistemas. 
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De acuerdo con etapa Lutter (1991), argumenta que la adolescencia es la 

etapa de la vida en la que suceden grandes cambios que son difíciles de 

manejar. Los cambios son tanto físicos como emocionales y sociales, desde 

el modelo ecológico sistémico el adolescente, desarrolla un papel activo en la 

construcción de su propio desarrollo y las influencias entre el adolescente y 

el medio son bidireccionales, la formación de la identidad depende de la 

suma de los contextos, en donde cada sistema ejerce influencia en el manejo 

de dicha. 

Teniendo en cuenta lo anterior y las variables que se comprenden dentro 

del macrosistema sé comprende de acuerdo a Cortés y Cantón (2000), que 

el principal conflicto del adolescente hace referencia a la socialización 

familiar, definida como un conjunto de procesos de interacción que se 

producen en el contexto familiar y que tiene como objetivo inculcar en los 

hijos un determinado sistema de valores y normas. El adolescente comienza 

a reelaborarse individualmente y se orienta hacia la búsqueda de una toma 

de posición en la sociedad. Y esto se convierte para él en un creciente polo 

de atracción, por esto la familia pierde cada vez más importancia. El 

adolescente desea ardientemente deshacerse del control de los adultos, 

aunque añora la protección y orientación que recibió de éstos cuando era 

niño. Anhela independencia y resiente la intervención adulta  

De acuerdo a esto Davis (1953) (citado por Cortés y Cantón, 2000), trata 

de explicar las causas del conflicto en las relaciones familiares, la primera 

causa hace referencia al ritmo de cambio de la sociedad. El adolescente vive 

en un mundo diferente del mundo en que vivieron sus padres cuando fueron 

jóvenes. La segunda causa se debe a las diferencias fisiológicas. Los padres 

van declinando físicamente mientras sus hijos se van acercando al óptimo 

desarrollo. Otra causa relevante, es porque los adultos tienen mayor 

experiencia, por lo tanto son más realistas que los adolescentes. La siguiente 

causa hace referencia al conflicto de lealtades. Las normas de la familia y las 
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del grupo de iguales no son las mismas. El adolescente desea cumplir 

ambas exigencias. 

Por otra parte Bath y Lewis (1962) (citado por Lutter (1991), afirman que 

las relaciones del adolescente con sus padres pueden ser vistas en tres 

actos. En el primero, el joven, los comienzos de la adolescencia, continúa, 

como en la primera infancia, necesitando de sus padres; depende de ellos y 

está profundamente influido por ellos. El segundo, podría titularse “la lucha 

por la emancipación”. Para alcanzar su talla de adulto, el adolescente ha de 

superar la dependencia infantil de sus padres. Debe renunciar a su fidelidad 

filial y ser capaz de prepararse para presentar el papel de padre. Aún cuando 

la lucha por la emancipación es a veces una operación relativamente 

pacifica, en la cual el adolescente va asumiendo de un modo regular cada 

vez más responsabilidades para consigo mismo, en ocasiones la operación 

es turbulenta, llena de conflictos y cargada de ansiedad, tanto por parte del 

adolescente como por parte de los padres. En el tercero, si todo ha ido bien, 

la lucha cesa cuando el joven ocupa su lugar entre los adultos como sus 

iguales. Pero el drama no ha terminado, pues la influencia de los padres se 

prolonga en la vida adulta. Muchas personas, que de los 13 a los 20 años se 

rebelaron contra las ideas de sus padres y sus actitudes, adoptan las mismas 

ideas y actitudes como propias cuando pasan de los 20.  

De acuerdo al planteamiento de los tres actos de las relaciones del 

adolescente con sus padres De la Espriella (1995), en su investigación habla 

acerca del conflicto entre padres e hijos adolescentes, desde las 

conceptualizaciones como “época difícil”. Se hace un análisis de la influencia 

que los cambios orgánicos tienen sobre el comportamiento de los 

adolescentes. Se trabaja el concepto de adolescencia desde distintas 

perspectivas teóricas como la biológica y la psicosocial. La primera 

conclusión de dicha investigación es que durante la pubertad, se presentan 

cambios dramáticos a nivel biológico y esto influye notoriamente en las 

interacciones negativas entre padres e hijos. Otro aspecto importante se 
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refiere a los procesos hallados en las relaciones entre padres e hijos. Estos 

son: respuestas a los cambios biológicos y a los procesos cognitivos sociales 

relacionados con la autodefinición y la identidad; características familiares e 

individuales; etnicidad; otros cambios en las relaciones y en eventos de la 

vida. Para finalizar se presenta una consideración importante cuando se 

estudia la relación entre hormonas y conducta, y es que las relaciones son 

bidireccionales. No solamente las hormonas afectan la conducta, sino que la 

conducta y las emociones afectan los niveles hormonales. 

De acuerdo a esta investigación se debe tener en cuenta que la 

consistencia es importante en la socialización. Si el ambiente es estable, el 

adolescente se sentirá seguro de que las tareas que tiene que dominar y las 

habilidades que ha de aprender tienen su importancia para el tiempo 

venidero.  

Según Macfarlane (1963) (citado por Grinder (1998), observó que las 

capacidades potenciales del adolescente, su constitución física, 

temperamento y salud, lo mismo que sus relaciones con sus hermanos, 

hermanas, padres y los demás pueden influir en la consistencia de sus 

experiencias de socialización.  

Con esto se viene el crecimiento de la familia que es proceso continuado y 

largo; donde el adolescente está en el umbral de un largo período de 

interacción intensa. La familia es el agente de socialización principal, a partir 

del cual el adolescente adquiere su estilo de vida único.  

De acuerdo con Grinder (1998), en algunas familias varía notablemente en 

las relaciones de afecto, de ubicación de la autoridad y división del trabajo  

entre los padres entre sí, y entre éstos y sus hijos. Los padres  más 

responsables tratan de desarrollar en sus hijos sentimientos de seguridad, de 

pertenencia y de bienestar, refuerzan las características de la personalidad 

como son la honestidad, la puntualidad y la fiabilidad. La enseñanza de la 

autodisciplina y del autocontrol, sin embargo, parecen depender de la edad 

del niño; como los padres ordinariamente cambian su enfoque cuando el 
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muchacho alcanza la adolescencia, acostumbrarán introducir inconsistencias 

en sus prácticas de socialización. 

De acuerdo a como los padres deben manejar a sus hijos adolescentes y 

lo relacionado a la paternidad Craig (1992), afirma que los padres continúan 

influyendo no sólo en las creencias de los adolescente, sino que también 

influyen en su conducta. Sin embargo, las madres y los padres influyen en 

sus adolescentes de distintas maneras. Si bien parece ser pequeña la 

diferencia entre la manera en que los hombres y mujeres adolescentes 

refieren sus relaciones familiares, parece haber una gran diferencia entre la 

conducta y los papeles de padres y madres en las relaciones familiares 

adolescentes. Los padres tienden a alentar el desarrollo intelectual y con 

frecuencia se involucran en actividades y discusiones para resolver 

problemas dentro de la familia. Como resultado, tanto los hombres como las 

mujeres discuten ideas con sus padres. La involucración con las madres es 

más compleja, ya que las madres y los adolescentes interactúan en las 

tareas de responsabilidades domésticas, en las tareas escolares, la disciplina 

dentro y fuera de la casa y las actividades de esparcimiento. Esto puede 

provocar grandes tensiones y conflictos entre las madres y sus hijos. Sin 

embargo, esto también tiende a generar una relación más cercana entre las 

madres y los adolescentes que entre los adolescentes y los padres. 

Dentro de este proceso de socialización familiar en el adolescente, existe 

un aspecto que cobra importancia en la interacción que se presenta entre 

padres e hijos y es la comunicación, la cual permitirá mejorar o empeorar, en 

caso contrario, los vínculos afectivos. 

Según Pacheco, Rodríguez y Zoa (2005), la comunicación es un proceso 

de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. La 

comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples métodos 

de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del 

lenguaje y la necesidad de interaccionar juegan un papel muy importante.  
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De acuerdo a esto Hermman (1982) (citado por Devries y Pallone (1995), 

dentro de la comunicación, toma importancia la co-orientación de los que 

participan en ella, la cual implica atención  recíproca, es decir: para registrar 

los modos de conducta del otro deben estar en actitud receptiva tanto una 

modalidad sensorial como el mecanismo central de elaboración. 

Acerca de la comunicación entre padres e hijos, Devries y Pallone (1995), 

afirman que el secreto de un mayor fortalecimiento psíquico en el 

adolescente está en consolidar los vínculos y la comunicación en la familia. 

En definitiva, poder acompañar y fortalecer al adolescente para que 

desarrolle sus proyectos y su protagonismo como ser humano y para que 

pueda establecer una relación armónica y solidaria con la sociedad, apoyado 

en valores éticos sólidos y en un claro concepto de justicia. Cuando la familia 

se encuentra en casa, las oportunidades para comunicarse se presentan 

espontánea y casualmente, y tiene el sabor de lo no premeditado, de lo 

natural. Una merienda que se comparte, mirar un rato de televisión juntos, 

alguna tarea en común, brindan momentos de encuentro distendido, donde, 

sin proponérselo especialmente, surgen la charla, los comentarios y hasta las 

confidencias. Otras veces, cuando los tiempos no abundan o cuando la 

ocasión lo requiere especialmente, es necesario crear el momento para 

charlar, interesándolos por las cosas de la familia, sobre sus preferencias, 

sus dificultades o sus proyectos. Encontrar el momento significaría, para los 

adolescentes, que se tienen en cuenta y que se respetan sus tiempos y 

opiniones.  

Mientras la adolescencia puede  ser un periodo de prueba tanto para la 

gente que está pasando por ella como para quienes están viviendo con ella, 

el hogar no necesita convertirse en un campo de batalla si tanto padres como 

jóvenes hacen esfuerzos especiales para entenderse mutuamente. Se 

mostrarán algunas normas que deberían seguir tanto padres como 

adolescentes para mejorar la comunicación. 
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Los padres, por su parte, deberían poner atención a sus hijos cuando 

quieran hablar, escuchar con calma y concentrarse en oír y entender el punto 

de vista de sus hijos, comprender los sentimientos del joven, aunque no 

siempre aprueben su conducta, ayudarlos a que tengan confianza en sí 

mismos estimulando su participación en actividades que los mismos hijos 

elijan, elogiarlos con frecuencia y propiedad y animarlos a participar en 

decisiones familiares. Por otro lado, los adolescentes, deben evitar ver a sus 

padres como a enemigos, tratar de entender que sus padres son seres 

humanos con sus propias inseguridades, necesidades y sentimientos, 

cumplir con sus responsabilidades académicas y familiares, y por último ser 

corteses y considerados con ellos (Pacheco, Rodríguez y Zoa, 2005). 

Dentro de las relaciones familiares, hay un aspecto que cobra importancia 

para el desarrollo social y de la identidad del adolescente, y son los valores 

inculcados en el hogar; los cuales, lo llevan a tener un sentido crítico y justo 

por todos los componentes sociales y por lo que se debe y no se debe hacer. 

Uno de los valores fundamentales de trascendencia definitiva en todas las 

relaciones es el respeto. Este sentido del respeto que se debe al otro facilita 

y mejora todos los vínculos y las relaciones humanas. Otro de los valores 

trascendentales es la solidaridad. La concepción de la comunidad, el grupo o 

la familia requieren de la solidaridad como elemento que cimienta 

armónicamente las relaciones (Devries &  Pallone, 1995). 

Por último al abarcar cada una de las variables que comprenden el 

macrosistema como lo son los problemas socioeconómicos, lo relacionado 

con las actitudes y valores predominantes dentro de la sociedad y que dentro 

de esta se tiene en cuenta la parte estructural que hace referencia a las 

posibilidades de cada individuo de acceder a recursos asistenciales y de 

protección. 

Por lo tanto se hace dispendioso crear medidas que ayuden a proteger los 

derechos de los niños y niñas y adolescentes a tener una identidad y a vivir 

en un contexto que asegure su propio desarrollo y unas condiciones de vida 
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dignas; por esto existen organismos que se concentran en brindar protección 

integral al menor abandonado y victima de maltrato; así por ejemplo en 

Colombia existe el Instituto de Bienestar Familiar ICBF el cual trabaja bajo 

parámetros de ley colombianos que busca fomentar la calidad de vida del 

menor (ICBF, 2006). 

Frente a estos objetivos es importante enfocarse en las disposiciones 

legales que plantea el Congreso de la República de Colombia en el 2006 

(citado por el ICBF, 2006),  por esto vale la pena señalar que la actual Ley de 

Infancia y Adolescencia está dirigida al 41.5% de la población Colombiana 

que corresponde a los niños y las niñas menores de 18 años de edad, a 

quienes se reconoce como sujetos titulares de derechos por parte de la 

Convención de los Derechos del Niño, de los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por Colombia, de la Constitución Política y de 

las leyes, sin discriminación alguna y bajo los principios universales de 

dignidad, igualdad, equidad, justicia social, solidaridad, prevalencia de sus 

derechos, interés superior y participación en los asuntos de su interés. 

El artículo 14 quizá es el que sustenta el interés de este trabajo y hace 

referencia a la responsabilidad parental como uno de los elementos de la 

patria potestad establecida en la legislación civil.  

Siendo, la  obligación inherente a la orientación, cuidado, 

acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes durante su 

proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria 

de padre y madre de asegurarse que los menores puedan lograr el máximo 

nivel de satisfacción de sus derechos.  En aras de esto el capítulo II  en su 

artículo 17 promulga la obligación que tienen  los padres de dar una calidad 

de vida al menor dentro de un ambiente sano. Este derecho supone la 

generación de condiciones que les aseguren desde la primera infancia, 

alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, 

educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura, 

acompañamiento y presencia parental (ICBF, 2006). 
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En el artículo 18 se hace interesante denotar la definición que se tiene de 

maltrato para contrarrestarlo con el expuesto al inicio de este escrito. Para 

los efectos de esta ley, se entiende por maltrato infantil toda forma de 

perjuicio, castigo,  humillación o abuso físico o psicológico, descuido, 

abandono omisión o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos los 

actos sexuales abusivos y el abuso sexual y en general toda forma de 

violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus 

padres, representantes legales o cualquier otra persona; de este articulo 

surge el derecho a la protección, donde todo niño deberá ser protegido 

contra: 1) el abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, 

representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que 

tienen la responsabilidad de su cuidado y atención; 2) la explotación 

económica por parte de sus padres, representantes legales o quienes vivan 

con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra 

su utilización en la mendicidad y 3) el consumo de sustancias psicoactivas y 

estupefacientes y la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños, niña o 

adolescentes en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, 

distribución y comercialización. 

El articulo 21 quizá ayuda a comprender en qué momento el menor es 

institucionalizado y separado de su familia, teniendo claro que ningún menor 

puede ser separado de esta y dicho proceso se da solo cuando la familia no 

garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos 

conforme a lo previsto en esta ley. En ningún caso la condición económica 

de la familia podrá dar lugar a la separación. Para finalizar,  cabe resaltar 

como la ley impone una serie de obligaciones que tiene la familia con el 

menor y que en muchos casos no son cumplidas por desconocimiento o por 

poco interés por su cumplimiento, dentro de las obligaciones encontramos: 

promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto 

recíproco (ICBF, 2006). 
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Como complemento y soporte a este trabajo es importante conocer que un 

niño cuando es abandonado e ingresa al sistema de protección debe cumplir 

con una serie de requisitos, que permitan verificar que sus derechos están 

siendo violentados, contando: 1) el estado de salud física y psicológica, 2) el 

estado de nutrición y vacunación, 3) la inscripción en el registro civil de 

nacimiento, 4) la ubicación de la familia y sus antecedentes, 5) el estudio del 

entorno familiar y la identificación tanto de elementos protectores como de 

riesgo para la vigencia de los derechos, 6) la vinculación al sistema de salud 

y seguridad social y 7) la vinculación al sistema educativo, además de tener 

presente si el niño fue separado por el centro especializado o si su acudiente 

lo dejo a la deriva. 

A partir de esto y del grado de vulnerabilidad, el niño puede ser ubicado en 

la familia de origen o en familia extensa, en hogares de paso o ser incluido al 

sistema de adopción; cuando se carece de recursos económicos necesarios 

para garantizarle el nivel de vida adecuado, la autoridad competente 

informará a las entidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

para que le brinden a la familia los recursos adecuados mientras ella puede 

garantizarlos; otro sitio de ubicación denotado en el articulo 58 son los 

hogares de paso, que es   la ubicación inmediata y provisional del niño, niña 

o adolescente con familias que forman parte de la red de hogares de paso; la 

inclusión de niños a estos hogares procede la medida cuando no aparezcan 

los padres, parientes o las personas responsables de su cuidado y atención, 

o cuando los padres realizan abandono total de obligaciones materiales y se 

da el abandono espacial. (ICBF, 2006). 

La ubicación en hogar de paso es una medida transitoria, y su duración no 

podrá exceder de ocho (8) días hábiles, término en el cual la autoridad 

competente debe decretar otra medida de protección. Se entiende por red de 

hogares de paso el grupo de familias e instituciones registradas en el 

programa de protección de los niños que están dispuestas a acogerlos, de 

manera voluntaria y subsidiada por el Estado, en forma inmediata, para 
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brindarles el cuidado y atención necesarios; este programa se brinda solo a 

niños y niñas en estado de abandono que han  sido declarados o en 

circunstancias de extremo peligro físico o moral, que haga imperativa la 

separación de su hogar, dicho programa soporta a los hogares de paso 

donde dichos hogares de manera sustitutiva y temporal, asumen el cuidado y 

la protección a niños, niñas en situación de abandono o grave amenaza 

contra su vida y su integridad y desarrollan las estrategias necesarias para 

que la red propia o adoptiva de soporte familiar y social pueda reasumir las 

funciones de garantía de derechos que le corresponden. (ICBF, 2006). 

La permanencia en este servicio es de 24 horas diarias durante las cuales 

cada niño, niña o joven recibe atención especializada a nivel terapéutico 

encaminada a superar la problemática presentada y a lograr la elaboración y 

reparación de experiencias dolorosas y traumáticas. Se desarrollan 

actividades propias del cuidado familiar, recreativas y pedagógicas, 

programas de enganche a la educación formal o vocacional y acciones 

encaminadas a fortalecer las relaciones familiares. Se proporciona 

alojamiento, desayuno, almuerzo, comida y dos refrigerios, elementos de 

higiene y aseo personal y vestido. (ICBF, 2006). 

Otra medida son los hogares sustitutos,  los cuales se apoyan en lo 

expuesto en el articulo 60 donde una familia se compromete a brindarle el 

cuidado y atención necesarios en sustitución de la familia de origen, esto se 

debe realizar en un mínimo de cinco meses, no se puede otorgar a personas 

residentes en el exterior ni podrá salir del país el niño, niña o adolescente 

sujeto a esta medida de protección, sin autorización expresa de la autoridad 

competente. (ICBF, 2006). 

Esta ley tiene como fin no solo garantizar los derechos del menor, sino 

tener medidas de protección integral que consisten en brindar ante la 

presencia de una vulneración de derechos de los niños, niñas o adolescentes 

la atención oportuna y eficaz del cumplimiento de sus derechos, en el caso 

en que exista una ruptura del vínculo familiar el niño queda expuesto a una 
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marginación social por sus limitaciones en asumir algunas responsabilidades 

por lo cual se toma como medida preventiva, garantista y de restablecimiento 

de derechos, la sustitución institucional. 

Dentro de los factores de vulneración para hablar de abandono en 

Colombia están: cuando carece de la atención suficiente para la satisfacción 

de sus necesidades básicas, se encuentra amenazado su patrimonio, haya 

sido autor o partícipe de una infracción penal, carece de representante legal 

o existiendo éste incumple con sus obligaciones o presenta deficiencia moral 

o mental para asegurar la formación del niño o niña, cuando es objeto de 

abuso sexual, maltrato físico o mental. (ICBF, 2006). 

Para terminar se debe tener en cuenta al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, en cumplimiento y desarrollo de las políticas de acción 

para la infancia y la familia, estableció tres Ejes Misionales, como pilares que 

sustentan la expectativa institucional: Nutriendo, Creciendo, Aprendiendo y 

Restableciendo Vínculos. El Estado colombiano asume el compromiso de 

garantizar la efectividad de los derechos de la niñez consagrados en los 

tratados internacionales, y lo ratifica en la Constitución Política y en otras 

normas jurídicas, así mismo, inicia una nueva conceptualización referente a 

la protección integral de la niñez, a través de entidades como el ICBF, quien 

adopta la doctrina de protección integral, fundamentada en considerar a la 

niñez como sujeto de derechos lo cual posibilita a los niños y a las niñas el 

ejercicio de las acciones necesarias para hacer exigibles de la familia, la 

sociedad y el Estado, sus derechos y garantías; por ende se tiene en cuenta 

uno de los derechos básicos como es: Derecho a la protección: Contempla el 

derecho a no ser discriminado, a que los intereses sean lo primero en todas 

las medidas concernientes a ello, a que se hagan efectivos y ejerzan todos 

los derechos reconocidos en la convención, a gozar de respaldo de sus 

padres y tener una calidad de vida digna, en donde el estado debe velar por 

proteger al niño en contra de abuso físico, mental o sexual, descuido o trato 

negligente, abandono,  maltrato o toda forma de explotación, trabajos 
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peligrosos, el uso ilícito de drogas, el secuestro, la trata o venta de niños y 

cuando ha sido víctima de conflictos armados. 

La perspectiva de derechos invita a la familia, sociedad y al Estado para 

lograr una construcción colectiva de la cultura en favor de la infancia, en 

donde la familia, como ese nicho que acoge al niño desde su concepción y 

que va tejiendo en su interior esa red de relaciones tan significativas y 

decisorias en la formación del niño como persona, como ser humano, como 

ciudadano y por tanto como niño sujeto de derechos. Sin embargo para 

ejercer la familia su función, requiere de ciertas condiciones sociales para 

estar bien y ser la constructora de valores éticos que caracterizan la 

democracia: responsabilidad, tolerancia, obligación moral hacia otros y el 

respeto por los derechos. La Sociedad, como elemento fundamental donde 

se mueven los niños, es el espacio amplio donde los niños ejercen sus 

derechos y viven su niñez a través de la interacción con su medio. Por esta 

razón, se requiere de una sociedad que posibilite condiciones de vida que 

aseguren al niño su crecimiento y desarrollo humano en un ambiente de 

bienestar común, donde prevalezca el niño como interés superior. El Estado, 
a través de acciones concretas tendientes a mejorar las condiciones de vida 

del núcleo familiar, las condiciones sociales, garantizando la permanencia de 

las acciones emprendidas y la transformación de su realidad y el ICBF, como 

integrante y representante del Estado y en cumplimiento de la misión 

institucional, considera fundamental, como aporte en la construcción de un 

proyecto cultural en favor de la infancia, promover, fomentar y proteger el 

cumplimiento de los derechos de la niñez, así como propiciar y gestionar 

acciones de apoyo al bienestar familiar, a nivel nacional, departamental y 

municipal y en los ámbitos familiares y comunitarios (ICBF, 2006). 

Como un ente importante dentro de la sociedad Colombiana está el 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), quién juega un papel 

fundamental en tres instancias como lo es el estado, la sociedad y la familia, 

puesto que aglutina a quienes contribuyan o estén llamadas a contribuir, 
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directa o indirectamente, en la garantía de los derechos de los niños, 

teniendo en cuenta a la ley el ICBF presta en sus casas de protección un 

programa de Preparación para la Vida Social y Productiva; es un servicio que 

se presta en coordinación con entidades del Sistema Nacional De Bienestar 

Familiar para ofrecer a los niños, niñas y adolescentes vinculados a procesos 

de protección, que no cuentan con una red de apoyo familiar por abandono; 

la posibilidad de apoyo, asesoría y capacitación para su realización personal 

y desempeño social, que les permita generar oportunidades de desarrollo 

personal, de orientación prevocacional y formación laboral.  

Para finalizar, otro mecanismo que busca facultar los derechos de la niñez 

a tener una  familia es el otorgado por el sistema de adopción; es la medida 

de última instancia para la protección y restitución de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes menores de 18 años declarados en abandono. A través 

de ella se establece de manera irrevocable una nueva vinculación paterno 

filial entre el niño, niña y la familia adoptante y se busca garantizar el derecho 

fundamental a crecer en el seno de una familia que oriente, acompañe y 

apoye al niño o niña en su desarrollo personal integral, esto se rige bajo el 

artículo 88 del Código del menor que lo define como: La adopción es, 

principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la 

cual, bajo la suprema vigilancia del estado, se establece de manera 

irrevocable, la relación paterno- filial entre personas que no la tiene por 

naturaleza; El objetivo primordial en la adopción es el de garantizar que el 

niño, la niña o el joven pueda crecer y desarrollarse en el seno de una 

familia, en respuesta al Derecho Constitucional prevalente del niño, a tener 

una familia. 

Dentro de las personas que pueden adoptar se encuentran la  pareja 

formada por el hombre y la mujer que demuestre una convivencia 

ininterrumpida de por lo menos tres (3) años. Este término se contará a partir 

de la separación legal de cuerpos, si con respecto a quienes forman la pareja 

o a uno de ellos, estuviere vigente un vínculo matrimonial anterior, o de 
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forma individual las personas solteras, viudas o separadas. (Art. 90 Código 

del Menor). Así mismo, de acuerdo con nuestra legislación, solamente se 

puede dar en adopción a los menores de 18 años de edad que: sean 

declarados en situación de abandono por los Defensores de Familia, la 

adopción haya sido consentida por sus padres ante el Defensor de Familia; o 

la autorizada por el defensor de familia en caso de que el menor carezca de 

representante legal y no este en situación de abandono. Dentro del 

desarrollo de este programa se encentran vinculadas 8 casas de adopción 

autorizadas por el ICBF: Ayúdame, Casa de la Madre y el Niño, CRAN, 

FANA y Pisingos en Bogotá; Casa de María y el Niño y Casita de Nicolás en 

Medellín, Chiquitines en Cali.  

De acuerdo con el convenio "Relativo a la Protección del Niño a la 

Cooperación en materia de Adopción Internacional", suscrito en la Haya en 

mayo de 1993 y en vigencia para Colombia a partir del 1 de noviembre de 

1998. Se encuentra que el fenómeno de el abandono  en América Latina es 

tema de investigación, estudio y análisis, pues está íntimamente ligado como  

ejemplo de de falta de tolerancia, inadecuado manejo de roles y pérdida de 

valores familiares los niños y adolescentes latinoamericanos y con mayor 

propiedad colombianos constituyen la franja de la población que está más 

expuesta a  ser víctima de dicho fenómeno social, ocasionado esto un 

deterioro en el adecuado uso de las relaciones familiares, del valor del afecto 

,de los ideales colectivos y de las relaciones con el medio que le rodea; Sin 

duda, toda manifestación de maltrato infantil influye en la calidad de la vida 

de un individuo y en su concepción de mundo, por lo que es necesario fijar la 

atención en dar no solo explicación sino una respuesta oportuna a sitios 

específicos que acogen a niños y adolescentes abandonados, a partir del 

análisis de los factores causales de dicho fenómeno en un grupo en especial, 

propiciando un espacio para promocionar y prevenir el uso del abandono a 

cambio de el buen trato hacia el menor del menor institucionalizado.  El 
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acercamiento a estos temas se debe realizar desde  una murada objetiva, 

que permita generar cambios concretos. 

Se hace necesario entonces ampliar la visión que integre elementos como 

la edad, el nivel educativo, las relaciones parentales, la escuela y el barrio, 

entre otros aspectos.  Por esta razón, se desarrollan programas que 

promuevan la sana convivencia y el conocimiento por los derechos del otro 

en donde desde  el contexto micro como es la familia hasta el total de la 

comunidad debe participar, por ende todos deben trabajar en pro de mejorar 

la calidad de vida del niño y desde el niño victima de abandono generar 

herramientas de fortalecimiento en valores. 

Con respecto al desarrollo del sustento teórico de esta investigación con 

respeto a los factores psicosociales del macrosistema asociados al 

abandono, se tienen en cuenta las siguientes variables: 

Por un lado los como lo define Herrera (1999) (citado por Moreno, 2006),  

los factores psicosociales sociales que se definen como aquellas 

características del medio o entorno familiar o social que crean una amenaza 

para el individuo. Su clasificación es bastante amplia. Comprenden aspectos 

físicos e incluye además la calidad de las relaciones humanas en la 

sociedad. Todos estos factores reaccionan entre si y repercuten sobre la 

salud física y mental de los individuos. 

Dentro de estos factores psicosociales se tiene  en cuenta el 

macrosistema definido por Belsky (1993) (citado por Moreno, 2006) como  en 

el que se incluyen tres tipos de variables: una es la socioeconómica que 

hace referencia a los recursos económicos de una sociedad y su distribución, 

crisis económica y tasas de desempleo. Dos las estructurales que se refieren 

a los aspectos de organización y funcionamiento concreto de una sociedad o 

un colectivo que afectan las posibilidades de cada individuo de acceder a los 

recursos asistenciales  y de protección. Por último las relacionadas con las 

actitudes y valores predominantes en cada grupo social y en cada momento 
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histórico abarcando la forma de educar a los niños, modos de satisfacer sus 

necesidades, las pautas de crianza, etc.   

Con respecto a lo anterior a de tenerse en cuenta la definición de cultura, 

la cual hace referencia a el modo como se experimentan los momentos de la 

historia, la historia personal viene entonces a reflejar tradiciones y formas de 

pensar de la cultura particular ya que existen acontecimientos que se filtran a 

través del sistema de categorías aprendido; Una acertada definición de 

cultura, puede venir dada por todos los proyectos de vida históricamente 

creados, explícitos e implícitos, racionales, irracionales y que pueden existir 

en una época determinada como guías potenciales del comportamiento 

humano; La cultura incluye sistemas tan diversos como el arte, el parentesco 

la religión las normas sociales, las tecnologías, el modo de vestir y el 

lenguaje (Bruner, 2000). 

Por tanto de acuerdo con Olivia (1997) (citado por Moreno, 2006), las 

características del macrosistema se desglosan cada uno de los componentes 

de cada uno como lo es en primera instancia la composición familiar 

entendida como el grupos de personas entre sí o que viven juntas, parentela 

inmediata a uno. Grupo constituido por varios géneros naturales que poseen 

caracteres comunes.  

En segunda instancia el estado conyugal, que es la unión estable entre 

hombre y mujer, convenida de acuerdo con la ley, regulada y ordenada a la 

creación de una familia. Según el DANE el estado conyugal se puede 

clasificar de la siguiente manera: Soltero(a), Casado(a), No Casado (cuando 

se ha convivido con la pareja por menos o más de uno o dos años), 

Separados y Viudo(a). 

Como tercera instancia y de suma importancia dentro de los factores del 

macrosistema las competencias parentales entendidas como las relaciones 

familiares cuando los compañeros son importantes, la familia y los parientes 

continúan siendo una influencia significativa en la adolescencia. Las 

investigaciones efectuadas en los Estados Unidos revelan que un entorno 
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familiar autoritario, definido como “cordial y participativo, pero firme y 

consistente con el establecimiento y cumplimiento de guías, límites y 

expectativas de desarrollo apropiados” ha tenido efectos positivos en los 

adolescentes en forma consistente Otra dimensión positiva es la de “otorgar 

autonomía psicológica”, la que se define como “hasta dónde los padres 

animan y permiten que el niño y el adolescente desarrollen sus propias 

opiniones y creencias. Citado por: Mangrulkar, Whitman,  Posner  (2001). 

Entre los factores psicosociales que se presentan en las relaciones 

familiares se pueden destacar los siguientes: uno, Establecer o asumir los 

roles adecuados al buen funcionamiento de un sistema familiar, que es 

cuando la figura de uno de los padres se desdibuja, se lesiona o 

definitivamente se ausenta del grupo, o cuando damos a los hijos 

encasillamientos como mayorcito, pequeño, único, además de roles de 

pequeña mamá o papá, estamos estableciendo casi de manera automática 

diferencias bastante artificiales y desnivelando las naturales que deben darse 

y respetarse en el grupo familiar.   

El reconocernos como parte activa, vital de una familia nos va a 

comprometer a una sincera y genuina preocupación por los demás, también 

nos va a dar una visión responsable de lo que se espera y quiere de 

nosotros; dos, las buenas relaciones familiares se desarrollan y se fortalecen 

mediante una comunicación asertiva, en donde esta debe ser positiva, clara, 

directa, continua, enriquecedora,  una comunicación que no pretenda 

imponerse o convencer, que dé a conocer no solo ideas sino también 

emociones y estados de ánimo, que se desarrolle tanto en el escuchar como 

en el hablar, en fin una comunicación que represente una ventana abierta a 

los demás a través de la cual nos dejemos penetrar a la vez que permitamos 

a otros darse a conocer; tres, las relaciones familiares adecuadas requieren 

aprender a  manejar a  personas difíciles, conflictos, crisis y a  desarrollar 

formas creativas  de solución  en el seno de la misma, puesto que el tener 

que luchar con personas distintas, susceptibles de cambios, sujetas a 
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circunstancias nos obliga a abrir nuestra comprensión hacia otras maneras 

de ver la vida a la vez que aprenderemos el respeto necesario a los demás 

con la sola consigna de la paz familiar.  Indudablemente habrá que crear por 

igual, algunas maneras eficientes de evitar, manejar y reconciliar a las 

personas o los  momentos difíciles que se den en el marco del diario vivir, 

respetando la esencia misma del ser individual e intentando comprender su 

situación dentro del problema.  Si estas iniciativas son sinceras y nacen de 

una auténtica vocación pacificadora van a surtir el efecto deseado, 

enseñándonos también otras maneras distintas de reaccionar en situaciones 

límites (Millán y Serrano, 2002). 

Con respecto a lo anterior es de suma importancia que en estas relaciones 

familiares existan unos patrones de crianza en donde dentro de los cuales 

hay tres estilos: uno, la crianza permisiva entendida como una forma de 

control de los padres que no castigan, dirige ni exige. Los padres permisivos 

dejan que los niños tomen sus propias decisiones y rijan sus actividades. No 

tratan de controlarlos mediante el ejercicio del poder que viene de su 

autoridad, fuerza física, posición o la capacidad de conceder o escamotear 

las recompensas, sino que en ocasiones apelan a la razón del niño; dos, la 

crianza autoritaria, se basa en normas de conducta firmes y bien señaladas 

que por lo regular se fundan en convicciones religiosas o políticas. El padre 

autoritario valora la obediencia sobre todo y ejerce todo el poder necesario 

para someter al niño. Los hijos de hogares autoritarios no tienen ninguna 

responsabilidad por sus decisiones personales ni participan en el análisis 

razonado de las normas de la familia y tres, la crianza indiferente de rechazo 

o abandono, que es el estilo de crianza utilizado por padres que: rechazan y 

son negligentes, que no son receptivos ni exigentes y a quienes sus hijos 

parecen serles indiferentes.  Al niño se le da tan poco como se le exige, pues 

los padres presentan unos niveles muy bajos en las cuatro dimensiones: 

afecto, comunicación, control y exigencias de madurez. Dentro de este 

patrón no hay normas que cumplir, pero tampoco hay afecto que compartir; 
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siendo lo más destacable la escasa intensidad de los apegos y la relativa 

indiferencia respecto de las conductas del niño. Los padres parecen actuar 

bajo el principio de no tener problemas de minimizar los que se presentan, 

con escasa implicación y esfuerzo. Los padres que en ocasiones por 

diferentes motivos, se enfocan en sus necesidades y no en las del niño. Este 

tipo de crianza se relaciona con diversos trastornos conductuales de la  niñez 

y la adolescencia. Se caracterizan: Por tener un bajo nivel de afecto y  

comunicación entre padres e hijos y por la ausencia de normas   Con lo que 

se observa una tipología de padres fríos y distantes. Con una escasa 

implicación en la educación de sus hijos. 

Por último a tenerse en cuenta dentro del macrosistema en sus variables 

socioeconómica el estratos socioeconómico, como  una herramienta que 

utiliza el Estado colombiano (Ley 142 de 1994, Artículo 102) para clasificar 

los inmuebles residenciales de acuerdo con los lineamientos del DANE, el 

cual tiene en cuenta el nivel de ingresos de los propietarios, la dotación de 

servicios públicos domiciliarios, la ubicación (urbana, rural), asentamientos 

indígenas, entre otros.  Legalmente existen seis estratos socioeconómicos. 

El estrato más bajo es 1 y el más alto es 6.  La clasificación por estratos que 

obtenga una persona determina los impuestos que debe pagar, las tarifas de 

los servicios públicos domiciliarios, el acceso a los servicios de salud, las 

matrículas a pagar en las universidades estatales, entre otros. Los estratos 1 

y 2 y algunas veces el 3 son subsidiados por los estratos 4, 5 y 6 y obtienen 

varios beneficios del estado, sobre todo en el tema de salud, tarifas de 

servicios públicos, masificación del uso de los servicios públicos 

domiciliarios, fondos de solidaridad e inversión social (Congreso Colombiano, 

1994). 
De lo planteado es de considerar que hay aspectos, que deben tener una 

mayor atención, en correspondiente existen muy pocos estudios con 

respecto al abandono en donde se demuestre la importancia de este tema a 

nivel nacional, dando por entendido las pocas investigaciones que 
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argumenten este tema que se presentan dentro de la población infantil. Por 

tanto, a partir de estas apreciaciones, surge la pregunta de investigación: 

¿Cómo son los factores psicosociales del macrosistema asociados al 

abandono infantil en un grupo de adolescentes de 12 a 18 años 

institucionalizados en un centro de protección de la ciudad de Bogotá? 

De acuerdo con esta pregunta de investigación se planteó como objetivo 

general el describir los factores psicosociales del macrosistema asociados al 

abandono infantil en un grupo de adolescentes de 12 a 18 años 

institucionalizados en un centro de protección de la ciudad de Bogotá. 

Teniendo en cuenta el objetivo general se plantean  tres objetivos 

específicos, uno, describir los factores psicosociales del macrosistema 

asociados al abandono infantil, en un grupo de adolescentes de 12 a 18 años 

institucionalizadas en un centro de protección de la ciudad de Bogotá, desde 

las características sociodemográficas de las adolescentes y sus padres; 

como segundo objetivo el describir los factores psicosociales del 

macrosistema asociados al abandono infantil, en un grupo de adolescentes 

de 12 a 18 años institucionalizadas en un centro de protección de la ciudad 

de Bogotá, desde el acceso a los recursos asistenciales y de protección por 

parte de los padres y como último objetivo el describir los factores 

psicosociales del macrosistema asociados al abandono infantil, en un grupo 

de adolescentes de 12 a 18 años institucionalizadas en un centro de 

protección de la ciudad de Bogotá,  desde  lo relacionado con las actitudes y 

valores predominantes de los padres sobre los hijos. 
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Método 
Tipo de estudio  

Este trabajo investigativo se fundamenta metodológicamente en un tipo 

descriptivo con un método de asociación, que busca describir las variables 

del macrosistema que se asocian al abandono infantil en un grupo de 

adolescentes de 12 a 18 años institucionalizadas en un centro de protección 

de la ciudad de Bogotá.  

Por tanto cuyos resultados son analizados desde la metodología 

descriptiva en la medida en que buscan evaluar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno y sus componentes (Hernández, Fernández & 

Baptista, 1998), en este caso las variables del macrosistema que se asocian 

al abandono infantil, en la muestra de objeto del presente estudio.  Para 

determinar la asociación  entre las variables del macrosistema y el abandono 

infantil se tendrá presente el resultado de cada una de estas variables 

encontradas en las historias clínicas de estas adolescentes. Esto con el fin 

de realizar un análisis de variables de origen psicológico y social, y de la 

relación que hay entre estas, dicho método permite conocer un fenómeno de 

forma objetiva.  

Por otra parte dentro de la investigación se tuvo en cuenta que es 

cuantitativa porque trata de describir un fenómeno dentro de un contexto 

especifico sin buscar generalizaciones, simplemente objetividad de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de 

la cual toda muestra procede (Calero, 2000). 

Unidad de análisis 
Con respecto a esto, este estudio se revisó y analizó cada uno de los 

expedientes de 120 adolescentes de 12 a 18 años de edad que se 

encuentran institucionalizadas en un centro de protección de la ciudad de 

Bogotá.  Para la selección de la muestra se hizo bajo un proceso aleatorio, 

donde  cada expediente estaba actualmente activo, por tal motivo se 
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contaron en total con 54 expedientes para revisar de las adolescentes entre 

las edades de 12 a 18 años de edad. 

Instrumento 
En cuanto al instrumento utilizado para la recolección de la información se 

creó una ficha (ver apéndice A) que contenía cada uno de los sistemas 

planteados por Belsky (microsistema, Ontosistema, macrosistema y 

exosistema) teniendo en cuenta las variables que cada uno de estos 

contiene en su definición. Por tanto para esta investigación se tuvieron en 

cuenta las variables contenidas en la definición del macrosistema en cuanto 

a las características sociodemográficas de las adolescentes y sus padres, el 

acceso a los recursos asistenciales y de protección por parte de los padres y 

por último lo relacionado con las actitudes y valores predominantes de los 

padres sobre los hijos. 

Procedimiento 
Fase I: Se realizó una  visita a la institución para dar a conocer el trabajo 

que se realizará dentro de la institución.  

Fase II: Se realizó la revisión de los datos suministrados por las historias 

institucionales, en las cuales se encontraron datos sociodemográficos, 

dinámica familiar, social y cultural, características propias del adolescente. 

Fase III: Recolección de la información pertinente para la creación de la 

ficha de recolección de información que fue validada por un grupo de 4 

jueces expertos.  

Fase IV: Creación de una base de datos de acuerdo a la recolección de la 

información obtenida de la revisión de los documentos de la institución y 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

Fase V: Realización de la discusión, de acuerdo a los resultados 

encontrados con base a la teoría referenciada en el marco teórico. 
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Consideraciones éticas 
Dentro de esta investigación se tuvieron en cuenta encaminadas al pro de 

no afectar a la institución y a quiénes la conforman. En cuanto a los 

principios éticos se tuvo en cuenta la protección contra el daño y la pérdida 

de la dignidad, el derecho a la intimidad, confidencialidad, consentimiento 

informado, evitación de engaño y la responsabilidad del investigador de 

corregir algunos efectos indeseables a corto y largo plazo. En esta 

aproximación de la investigación se tuvieron en cuenta los lineamientos 

mencionados en el código ético del psicólogo con el fin de recordar en cada 

acceso a la institución y al material allí manejado sería bajo la debida 

autorización de una persona a cargo y con la supervisión de algún 

funcionario autorizado, manejando un alto grado de confidencialidad. El 

compromiso adquirido con la Institución es el de entregar una copia de este 

trabajo para la documentación de la Institución. 
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Resultados 
 

Para el análisis de los resultados de este estudio se usaron estadísticos 

descriptivos y tablas de frecuencia. Se analizaron los objetivos específicos 

planteados dentro de la investigación además de los documentos anexos a 

las historias clínicas que manejan en la institución. Con respecto al primer 

objetivo específico que hace referencia a los:  

Factores psicosociales del macrosistema asociados a las características 

sociodemográficas  y socioeconómicas de las adolescentes y sus padres. 

Género y edad de las adolescentes 

La población que se encuentra en la institución donde se realizó la 

recolección de la información  es de género femenino. Se trabajo con 

historias en la que la edad estaba entre 12 a 18 años. La edad con más 

frecuencia fue de 16 años con un porcentaje de 24.5%  y en menor 

frecuencia la de 15 años con un porcentaje de 7.5%. (Para ver los datos más 

específicamente ver tabla 1) 

Tabla 1.  

Distribución de frecuencia y porcentaje de la edad de las adolescentes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Edad Frecuencia Porcentaje
12 8 15,1 
13 6 11,3 
14 5 9,4 
15 4 7,5 
16 13 24,5 
17 10 18,9 
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Lugar de origen de las adolescentes 

Con respecto al origen de las adolecentes y a las estadísticas 

encontradas, pertenecen en sus mayoría al departamento de Cundinamarca 

en un porcentaje de 64% y los departamentos de Córdoba, Risaralda y del 

exterior se encuentran en menor frecuencia todos con un porcentaje del 

1.9%. (Para ver los datos más específicamente ver tabla 2) 

Tabla 2.  

Distribución de frecuencia del lugar de origen del adolescente 

      Lugar de origen Frecuencia Porcentaje 
 Cundinamarca 34 64,2 
 Huila 2 3,8 
 Risaralda 1 1,9 
 Córdoba 1 1,9 
 Exterior 1 1,9 
 Información Desconocida 5 9,4 
 Tolima 3 5,7 
 Valle 2 3,8 
 Santander 2 3,8 
 Boyacá 2 3,8 

 
Estrato 

En cuanto al estrato al que pertenecen con más frecuencia es al dos con 

un porcentaje de 37.7% y en menor frecuencia corresponden a domicilios 

rurales con una cifra del 9.4%.  (Para ver los datos más específicamente ver 

tabla 3) 

Tabla 3.  

Distribución de frecuencias del estrato  

   Estrato   Frecuencia   Porcentaje 
 Cero    9        15,0 
 Uno    6        10,0 
 Dos   20        37,7 
 Información Desconocida   12        20,0 
 No Aplica (domicilio rural)    5          9,4 
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Ocupación y salario de los padres   

De acuerdo a la ocupación ejercida por los padres se encontró que un 

24% de la madre eran desempleadas y en el padre en un 26.4% son también 

desempleados; en menor porcentaje esta el 1.9% la madre como pensionada 

y el padre 17% como  trabajador independiente. Con respecto al salario de 

los padres se ve en mayor medida que en un 40%  los padres ganan un 

salario mínimo y en un 3.3% no cuentan con un salario  (Para ver los datos 

más específicamente ver tabla 4, 5 y 6) 

Tabla 4.  

Distribución de frecuencias de la ocupación de la madre 

       Ocupación Frecuencia Porcentaje 
 Desempleada 13 24,5 

Empleada 10 18,9 
Independiente 7 13,2 
Hogar 11 20,8 
Pensionada 1 1,9 
Información Desconocida 10 18,9 
No Aplica 1 1,9 

 
 
En esta tabla se encuentran las frecuencias de la ocupación de los padres de 

estas adolescentes. 

Tabla 5.  

Distribución de frecuencias de la ocupación del padre o cuidador 

        Ocupación Frecuencia Porcentaje 
 Desempleado 14 26,4 

Empleado 11 20,8 
Independiente 9 17,0 
Información Desconocida 17 32,1 
No Aplica 2 3,8 
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En esta tabla se encuentran las frecuencias del salario de ambos padres de 

las adolescentes. 

Tabla 6.  

Distribución de frecuencias del salario de los padres salario de padres o 
cuidadores 

 
     Salario de padres o cuidadores Frecuencia Porcentaje 
 Menos de un Salario Mínimo 10 16,7 
 Un Salario Mínimo 24 40,0 
 De Dos a Cinco Salarios Mínimos 4 6,7 
 Sin Asalariamiento 2 3,3 
 Información Desconocida 13 21,7 

 

Persona que aportaba económicamente al hogar y problemas económicos 

al interior del hogar  

Con respecto a la persona que aporta económicamente en el hogar se 

evidencia que en un porcentaje equivalente es la madre y el padre con un 

20% y en menor medida 3.3% los cuidadores. De acuerdo con los problemas 

económicos al interior del hogar se evidencia que en un 56.7% hay una 

economía deficiente en el hogar y en un 11% de los casos hay pobreza 

extrema (Para ver los datos más específicamente ver tabla 7 persona que 

aportaba económicamente al hogar y tabla 8 problemas económicos al 

interior del hogar de las adolescentes) 

Tabla 7.  

Distribución de frecuencias persona que aportaba económicamente al hogar 

    Persona que aportaba económicamente al hogar Frecuencia Porcentaje
  Padre 12 20,0 
  Madre 12 20,0 
  Ambos (padres o pareja) 3 5,0 
  Miembro Familia Extensa 6 10,0 
  Padrastro 6 10,0 
  Cuidadores 2 3,3 
  Otro (Vecino, amigo) 5 8,3 
  Información Desconocida 7 11,7 
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En esta tabla se encuentran las frecuencias de los problemas económicos al 

interior del hogar. 

Tabla 8.  

Distribución de frecuencias de problemas económicos al interior del hogar  

Problemas económicos al interior del hogar Frecuencia Porcentaje 
 Pobreza Extrema 7 11,7 
 Economía Insuficiente 34 56,7 
 Información Desconocida 12 20,0 

 
Vivienda, tipo de vivienda y Problemas de vivienda-barrial 

Dentro de las estadísticas encontradas  se evidencia que en un 45% los 

padres viven en arriendo  y en un 1.7% viven en una vivienda familiar. Con 

respecto al tipo de vivienda en un 20% viven en una casa o en una 

habitación y en 1.7% viven en una finca. Por otra parte en los problemas de 

vivienda y barrial se evidencia que en un 25% la vivienda es inadecuada y 

hay hacinamiento y en un 10% el sitio donde habitan no es una vecindad 

segura (Para ver los datos más específicamente ver tabla 9 de vivienda, 

tabla 10  de tipo de vivienda y tabla 11 de problemas de vivienda y barrial) 

Tabla 9.  

Distribución de frecuencias de vivienda 

    Vivienda Frecuencia Porcentaje 
 Propia 7 11,7 
 Arriendo 27 45,0 
 Familiar 1 1,7 
 Sin Vivienda 5 8,3 
 Información Desconocida 13 21,7 
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Esta tabla muestra las frecuencias del tipo de vivienda en el que habitaban 

los padres de las adolescentes. 

Tabla 10. 

Distribución de frecuencias de  tipo de vivienda 

    Tipo de vivienda Frecuencia Porcentaje 
  Casa 12 20,0 
  Apartamento 5 8,3 
  Lote 4 6,7 
  Finca 1 1,7 
  Habitación 12 20,0 
  Inquilinato 6 10,0 
  Información Desconocida 9 15,0 
  Otros espacios (calle) 4 6,7 

 

Esta tabla muestra las frecuencias de los problemas de vivienda y barrial de 

los padres. 

Tabla 11.  

Distribución de frecuencias de problemas de vivienda y barrial 

Problemas de vivienda y barrial Frecuencia Porcentaje
  Falta de Techo 7 11,7 
  Vivienda Inadecuada (Hacinamiento) 15 25,0 
  Carencia de Servicios Públicos, Salud y Transporte 6 10,0 
  Vecindad Insegura 9 15,0 
  Información Desconocida 13 21,7 
  Ninguna 2 3,3 

 

De acuerdo  a los resultados encontrados con respecto al primer objetivo 

planteado en la investigación que hace referencia a los factores 

psicosociales del macrosistema asociados a las características 

sociodemográficas y socioeconómicas de las adolescentes y sus padres se 

evidencia en las tablas que la mayoría de estas adolescentes tienen 16 años 

y provienen de Cundinamarca. En cuanto al estrato son familias que 

provienen de un estrato dos (2). Con respecto a la ocupación y salario de  los 

padres, se encontró que la mamá es desempleada y esta información es 

desconocida en el padre y en cuanto al salario  ambos padres ganan un 
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salario mínimo. De igual forma con respecto a quien aportaba 

económicamente y los problemas económicos la interior del hogar, se 

evidencia que ambos padres aportaban económicamente al hogar para su 

sostenimiento y existía presencia de economía insuficiente como un 

problema económico al interior del hogar. Por último con respecto a la 

vivienda, tipo de vivienda y problemas de vivienda y barrial, se encontró que 

la vivienda en la que habitaban era en arriendo, el tipo de vivienda una 

habitación o una casa y era una vivienda inadecuada (hacinamiento) como 

un problema de vivienda y barrial. 

Con respecto al segundo objetivo específico que hace referencia a los: 

Factores psicosociales del macrosistema asociados al acceso de recursos 

asistenciales y de protección por parte de los padres 

Modo y motivo de ingreso 

Con respecto al modo de ingresar a la institución en un 31.7% fueron 

llevadas por una comisaría de familia y en un 1.7% hay información 

desconocida con respecto a esta información. De acuerdo con el motivo de 

ingreso en un 13.3%  es porque son adolescentes abandonadas y en un 

1.7% presencia de abandono y abuso sexual, maltrato físico y trabajo infantil 

y negligencia y carencia de red de apoyo  (Para ver los datos más 

específicamente ver tabla 12 modos de ingreso y tabla 13 motivos de 

ingreso) 

Tabla 12. 

Distribución de frecuencias del modo de ingreso 

Modo de ingreso Frecuencia Porcentaje
 Entregan padre y/o madre 4 6,7 
 Entrega acudiente (adoptante u otro Miembro Familia 

Extensa) 16 26,7 

 Entrega una tercera persona. (Vecinos, amigos, otros) 13 21,7 
 Remisión Fiscalía, comisaria de familia, CAVIF, UDS, Policía 19 31,7 
 Información Desconocida 1 1,7 

 
 



Factores Psicosociales del macrosistema asociados al abandono infantil   88 
 

 

Esta tabla muestra las frecuencias del motivo de ingreso de las adolescentes 

a la institución 

Tabla 13.  

Distribución de frecuencias del motivo de ingreso 

 Motivo de ingreso Frecuencia Porcentaje
 Ingreso de único cuidador a la cárcel 3 5,0 

Abandono y Abuso Sexual 1 1,7 
Maltrato Físico 4 6,7 
Maltrato Físico y Abandono 2 3,3 
Maltrato Físico y Trabajo Infantil 1 1,7 
Maltrato Físico y Abuso Sexual 2 3,3 
Adolescente de Calle 3 5,0 
Abuso Sexual 1 1,7 
Entrega Voluntaria de Padres (por conflicto familiar) 4 6,7 
Muerte de Acudiente o Único Cuidador 5 8,3 
Negligencia y Carencia de Red de Apoyo 1 1,7 
Negligencia y Abandono 3 5,0 
Negligencia y Ausencia de Padre y Madre 3 5,0 
Negligencia y Abuso Sexual 3 5,0 
Negligencia y Maltrato Físico 2 3,3 
Negligencia 7 11,7 
Abandono 8 13,3 

 

Acceso a la salud del adolescente y de los padres 

De acuerdo con las estadísticas en un 28% de las adolescentes están 

inscritas en un servicio de salud pública y en un 1.7% están inscritas a un 

servicio de salud privada. Con respecto al acceso de la salud de los padres 

en un 46.7% no se encuentra está información y en un 1.7% están en una 

EPS. (Para ver los datos más específicamente ver tabla 14 acceso a la salud 

del menor y tabla 15 acceso a la salud de los padres) 

Tabla 14. 

Distribución de frecuencias de acceso de salud de las adolescentes 

Acceso a la salud del adolescente Frecuencia Porcentaje 
  EPS 1 1,7 
  SISBEN 29 48,3 
  Información Desconocida 19 31,7 
  Sin Vinculación 4 6,7 
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Esta tabla muestra las frecuencias del acceso a la salud por parte de los 

padres de las adolescentes. 

Tabla 15. 

Distribución de frecuencias de acceso a salud de padres o cuidadores 

         Acceso a la salud de padres o cuidadores Frecuencia Porcentaje
 EPS 1 1,7 
 SISBEN 24 40,0 
 Información Desconocida 28 46,7 

 
Según los resultados encontrados que hacen referencia al segundo objetivo 

planteado en esta investigación que hace referencia a los factores 

psicosociales del macrosistema asociados al acceso de recursos 

asistenciales y de protección por parte de los padres, se evidencia que el 

modo y motivo de que estas adolescentes ingresaran a la institución fue por 

un lado porque las entregaron un acudiente (adoptante u otro miembro de la 

familia extensa) a la institución y por motivos de abandono. En cuanto al 

acceso a recursos asistenciales como la salud se encontró que las 

adolescentes pertenecen al Sisbén y los padres al mismo sistema de salud.  
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Con respecto al  tercer y último objetivo específico planteado en esta 

investigación hace referencia a los: 

Factores psicosociales del macrosistema asociados a las relacionadas con 

las actitudes y valores predominantes  de los padres sobre los hijos 

Deseo de tener hijos 

Dentro de las estadísticas encontradas se presencia que un 13.2% el 

padre o la madre no desearon tener hijos o ninguno de los dos lo planificó. 

En menor medida se encuentra que el 1.9% ninguno de los dos padres 

desearon tener un hijo (Para ver los datos más específicamente ver tabla 16 

deseo de tener hijos) 

Tabla 16.  

Distribución de frecuencia del deseo de tener hijos 

          Deseo de tener hijos Frecuencia Porcentaje 
 Padre y/o Madre lo Desean 6 11,3 

Padre y/o Madre no lo Desean 7 13,2 
Padre y/o Madre lo Planifican 4 7,5 
Padre y Madre no lo Planifican 5 9,4 
Ninguno lo Desea 1 1,9 
Ninguno lo Planifica 7 13,2 
Información Desconocida 23 43,4 
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Historia de malos tratos de abuelos a hijos u otros (que haya presenciado 

o haya sido víctima) 

Con respecto a las estadísticas en un 40% hay información desconocida y 

en un 1.7% referente a ambos fueron víctimas de negligencia, victimas de 

múltiples formas de maltrato por parte del padre y ninguna (Para ver los 

datos más específicamente ver tabla 17) 

Tabla 17. 

Distribución de frecuencias de historia de malos tratos de abuelos a hijos 

Historia de malos tratos de abuelos a hijos Frecuencia Porcentaje
 Maltrato Físico Hacia el Padre 14 23,3 

Historia de Negligencia a la Madre 5 8,3 
Ambos Fueron Víctimas de Negligencia 1 1,7 
Historia de Abandono a la Madre 3 5,0 
Victima/S de Múltiples Formas de Maltrato por parte de 
Padre 1 1,7 

Ninguna 1 1,7 
Información Desconocida 24 40,0 
Maltrato Físico Hacia la Madre 2 3,3 
Historia de Abuso Sexual Hacia la Madre 2 3,3 

   
Antecedentes familiares 

Dentro de las estadísticas encontradas en ambos padres en un 34% han 

ejercido actividades ilícitas  y en un 5.7% ambos padres han sido habitantes 

de calle (Para ver los datos más específicamente ver tabla 18) 

Tabla 18.  

Distribución de frecuencias de antecedentes familiares  

           Antecedentes judiciales familiares      Frecuencia      Porcentaje 
 Padre o Madre Habitante de Calle  3    5,7 

Ejercicio de la Prostitución  5    9,4 
Ejercicio de Actividades Delictivas 
(Hurto, secuestro, asesinato)  9    17,0 

Ejercicio de Actividades ilícitas  18    34,0 
Información Desconocida  4    7,5 
Ninguno 14    26,4 
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Eventos estresantes en padres o cuidadores (cercanos en el tiempo) 

De acuerdo con las estadísticas en un 21.7% los padres no han vivido 

situaciones estresantes y en un 1.7% hay tenido pérdidas materiales y 

hechos violentos como homicidio, violación, suicidio, otros (Para ver los datos 

más específicamente ver tabla 19) 

Tabla 19.  

Distribución de frecuencias de eventos estresantes en padres o cuidadores 

Eventos estresantes en padres o cuidadores Frecuencia Porcentaje
 Muerte de un Ser Querido (Padre/s, Cuidador Otro) 3 5,0 
 Desplazamiento 3 5,0 
 Perdida Material 1 1,7 
 Desempleo 2 3,3 
 Divorcio (padre o pareja madre abandonan el hogar) 11 18,3 
 Muerte o Ausencia de quien Sostenía Económicamente el 

Hogar 8 13,3 

 Hechos Violentos (violación, homicidio, suicidio, otros) 1 1,7 
 Ninguno 13 21,7 
 Información Desconocida 11 18,3 

 

Tipo de familia  

Con respecto al tipo de familia en un 21.7% hay presencia de familia 

extensa y en un 6.7% hay información desconocida (Para ver los datos más 

específicamente ver tabla 20) 

Tabla 20.  

Distribución de frecuencias del tipo de familia  

Tipo de familia Frecuencia Porcentaje 
 Uniparental 12 20,0 
 Nuclear 9 15,0 
 Extensa 13 21,7 
 Recompuesta 9 15,0 
 Terceros 6 10,0 
 Información Desconocida 4 6,7 
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Composición familiar y dinámica de pareja 

De acuerdo a la composición familiar se encuentra en un 18.3% presencia 

de familia extensa y en un 1.7% padre y/o madre (hermanastros y/o 

hermanos), abuelos y hermanos. Con respecto a la dinámica en pareja en un 

33.3% presencia de maltrato físico y en un 1.7% violencia sexual (Para ver 

los datos más específicamente ver tabla 21  de composición familiar y tabla 

22 de dinámica de pareja de los padres) 

Tabla 21.  

Distribución de frecuencias de la composición familiar 

                Composición familiar Frecuencia Porcentaje
  Padre Y/O Madre (Hermanastros Y/ O Hermanos) 1 1,7 
  Padrastro, Madre, Hermanos Y/O Hermanastros. 8 13,3 
  Otros Conocidos (Amigos, Vecinos, Padrinos) 6 10,0 
  Información Desconocida 4 6,7 
  Padres y Hermanos 9 15,0 
  Solo Madre 3 5,0 
  Padre y Hermanos 2 3,3 
  Madre y Hermanos 7 11,7 
  Abuelo(a)/s 1 1,7 
  Familia Extensa 11 18,3 
  Hermanos 1 1,7 

 

Esta tabla muestra las frecuencias de la dinámica en pareja de los padres 

Tabla 22.  

Distribución de frecuencias de dinámica de pareja (presencia de hechos de 

violencia) 

Dinámica de pareja  
(presencia de hechos de violencia) Frecuencia Porcentaje 
 Maltrato Físico 20 33,3 
 Maltrato Psicológico 3 5,0 
 Violencia Sexual 1 1,7 
 Sin hechos de Violencia 9 15,0 
 Información Desconocida 16 26,7 
 Polimaltrato 4 6,7 
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Cubrimiento de necesidades por parte de los padres 

Respecto al cubrimiento de las necesidades por parte de ambos padres en 

un 34% son cubiertas por terceros y en menor medida un 9.4% ambos 

padres cubren las necesidades básicas (Para ver los datos más 

específicamente ver tabla 23) 

Tabla. 23 

Distribución de frecuencias del cubrimiento de las necesidades 

           Cubrimiento de las necesidades Frecuencia Porcentaje
 Padre Cubre Necesidades Básicas 8 15,1 

Madre Cubre Necesidades Básicas 11 20,8 
Cubrimiento de Necesidades a Cargo de Terceros 18 34,0 
Información Desconocida 11 20,8 
Ambos Cubren Necesidades Básicas 5 9,4 

 

Ejercicio de la autoridad al interior del hogar 

Por parte de la madre  quien presenta que tiene más autoridad está con 

30.2% y en menor medida cuando ambos padres la ejercen están juntos con 

un 1.9% (Para ver los datos más específicamente ver tabla 24). 

Tabla 24. 

Distribución del ejercicio de autoridad al interior del hogar 

          Ejercicio de autoridad en el hogar Frecuencia Porcentaje 
 Padre 8    15,1 

Madre 16    30,2 
Ambos 1    1,9 
Miembro Familia Extensa 8    15,1 
Padrastro 7    13,2 
Cuidador (Vecino, Amigo, Padrino) 4    7,5 
Información Desconocida 7    13,2 
Indefinida 1    1,9 
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Estilo parental  y patrones de crianza manejado por ambos padres 

Con respecto al estilo parental y pautas de crianza manejados por ambos 

padres, en un 32.1% hay pautas negligentes y en un  3.8%  el padre y la 

madre democráticos, cuidadores permisivos y cuidadores autoritarios (Para 

ver los datos más específicamente ver tabla 25) 

Tabla. 25 

Distribución de frecuencias del estilo y patrones de crianza 

     Estilo y patrones de crianza Frecuencia      Porcentaje 
 Padre y Madre Democráticos 2            3,8 

Pautas Negligentes (reporte padres o cuidadores no 
prestan interés 17            32,1 

Información Desconocida 10            18,9 
Padre y Madre Permisivos 5            9,4 
Padre y Madre Autoritario 4            7,5 
Padre o Madre Permisivos 4            7,5 
Padre o Madre Autoritarios 7            13,2 
Cuidadores permisivos 2            3,8 
Cuidadores Autoritarios 2            3,8 

 

Creencia  y patrones de conducta 

Dentro de las estadísticas encontradas en un 43.4% se evidencia el uso 

de violencia como una forma de educar a los hijos y en un 1.9% presencia de 

machismo (Para ver los datos más específicamente ver tabla 26) 

Tabla 26. 

Distribución de frecuencias de las creencias y patrones de conducta 

Creencias y patrones de conducta Frecuencia Porcentaje
 Uso de la Violencia como Forma de Educar 23 43,4 

Machismo 1 1,9 
Concepción de la Mujer y del sexo (Pasividad) 2 3,8 
Niños vistos como Adultos Pequeños 6 11,3 
Información Desconocida 21 39,6 
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Crianza de los hijos a cargo de terceros 

De acuerdo a las estadísticas en un 25% la crianza está a cargo de otros 

(vecinos, amigos y/o conocidos) y en un 13.3% por parte de los abuelos 

(Para ver los datos más específicamente ver tabla 27) 

Tabla 27. 

Distribución de frecuencias de la crianza de los hijos a cargo de terceros 

Crianza de los hijos a cargo de terceros Frecuencia Porcentaje 
 Abuelos 8 13,3 
 Otros (Vecinos, amigos, conocidos) 15 25,0 
 Familia Extensa 9 15,0 
 Información Desconocida 21 35,0 

 
Redes de apoyo familiar hacia al adolescente 

Con respecto a las redes de apoyo en un 86.7% la red de apoyo familiar 

es nula o deficiente y en un 1.7% hay información desconocida (Para ver los 

datos más específicamente ver tabla 28) 

Tabla 28. 

Distribución de frecuencias de redes de apoyo del adolescente 

    Redes de apoyo del adolescente Frecuencia Porcentaje 
 Red de Apoyo Familiar Nula o Deficiente 52 86,7 
 Información Desconocida 1 1,7 

 
Acorde a los resultados encontrados para el tercer y último objetivo 

planteado en esta investigación que hace referencia a los factores 

psicosociales del macrosistema asociados relacionado con las actitudes y 

valores predominantes de los padres sobre los hijos. Se evidencia en cuanto 

al deseo de tener hijos esta es información desconocida al igual que en 

cuanto a historia de malos tratos de los abuelos a los hijos pero en otro 

porcentaje se evidencia el hecho de que el padre vivió maltrato físico. En 

cuanto a los antecedentes familiares hay un alto índice de presencia de 

actividades ilícitas por parte de ambos padres; por ninguno de los padres 

ningún evento estresante, conformada por familia extensa  y el  cubrimiento 

de necesidades por parte de terceros y madre autoritaria. 
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Discusión 
El propósito de este trabajo fue describir los factores psicosociales del 

macrosistema asociados al abandono infantil en un grupo de adolescentes 

de 12 a 18 años institucionalizados en un centro de protección de la ciudad 

de Bogotá. Para lograrlo se revisaron 53 historias clínicas, documentos que 

se manejan dentro de la institución, con el fin de recolectar información 

pertinente para el estudio. Teniendo en cuenta que el objetivo general de 

esta investigación hace referencia a describir los factores psicosociales del 

macrosistema asociados al abandono infantil en un grupo de adolescentes 

de 12 a 18 años institucionalizados en un centro de protección de la ciudad 

de Bogotá, con respecto a lo anterior se hace una descripción de  los 

factores psicosociales del macrosistema asociados al abandono infantil. 

De acuerdo a la bibliografía sobre factores psicosociales, macrosistema y 

abandono infantil,  se realizó la recolección y análisis de datos  pertinentes 

para describir precisamente como los componentes del macrosistema 

intervienen e interactúan en el fenómeno del abandono infantil. Para esto, se 

recuerda la definición de macrosistema en la cual Belsky (1980) analiza y 

toma lo cultural, incluyéndose aquí aspectos como crisis económica, alta 

movilidad social, actitud hacia la violencia, actitud hacia el castigo físico en la 

educación, actitud hacia la infancia, actitud hacia la familia, la mujer, la 

paternidad y la maternidad. Esto sustentado específicamente en la definición 

de Ricce (2000), lo concreta en factores como las costumbres, las actitudes y 

las creencias en torno a la violencia en donde el castigo es un modo de 

educar. También pueden incluirse los valores y creencias culturales acerca 

de la paternidad, los niños, los derechos de los padres sobre los hijos etc., tal 

como los describe Mendoza (2004).  

Se intenta describir los factores psicosociales entendidos como aquellas 

características del medio o entorno familiar o social que crean una amenaza 

para el individuo, y que comprenden aspectos físicos e incluye además la 

calidad de las relaciones humanas en la sociedad. Todos estos factores 
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reaccionan entre si y repercuten sobre la salud física y mental de los 

individuos (Herrera 1999), en adolescentes que se encuentran en estado de 

abandono y que se hace evidente porque en palabras de Cabanellas (2001) 

citado por Steinberg y Kincheloe (2000) se presenta el desamparo de una 

persona que se debía cuidar, entendido como un desistimiento o renuncia de 

la acción judicial, la cual los padres de dichas adolescentes han hecho 

realidad dejándolas en este tipo de institución que es la que se encarga 

entonces de hacer cumplir las obligaciones legales que por deber decían 

cumplir sus padres. 

De acuerdo a los resultados y para contextualizar la población 

perteneciente a la institución, se encontró que la población es de género 

femenino y la edad con más frecuencia fue de 16 años con un porcentaje de 

24.5%  y en menor frecuencia la de 15 años con un porcentaje de 7.5%. 

Teniendo en cuenta que las historias clínicas revisadas pertenecían a la 

edad entre 12 a 18 años de edad. Por otra parte estas adolescentes 

pertenecen en su mayoría al departamento de Cundinamarca en un 

porcentaje de 64% y los departamentos de Córdoba, Risaralda y del exterior 

se encuentran en menor frecuencia todos con un porcentaje del 1.9%.  

Luego de haber contextualizado la población perteneciente a la institución 

se abordarán cada uno de los objetivos específicos de la investigación para 

dar un abordaje completo a los objetivos planteados para el desarrollo de la 

misma. Pero antes se debe tener en cuenta que el macrosistema está 

definido por Belsky (1993) como  en el que se incluyen tres tipos de 

variables: una es la socioeconómica que hace referencia a los recursos 

económicos de una sociedad y su distribución, crisis económica y tasas de 

desempleo. Dos las estructurales que se refieren a los aspectos de 

organización y funcionamiento concreto de una sociedad o un colectivo que 

afectan las posibilidades de cada individuo de acceder a los recursos 

asistenciales  y de protección. Por último las relacionadas con las actitudes y 

valores predominantes en cada grupo social y en cada momento histórico 



Factores Psicosociales del macrosistema asociados al abandono infantil   99 
 

 

abarcando la forma de educar a los niños, modos de satisfacer sus 

necesidades, las pautas de crianza, etc.  Además de acuerdo con (Ricce, 

2000) en este  se anidan los demás sistemas, en el que se incluyen las 

costumbres, las actitudes y creencias en torno a la violencia en donde el 

castigo es un modo de educar.  

Con respecto a lo anterior se formulan los objetivos específicos con base a 

lo planteado por Belsky en cuanto al macrosistema y a las variables que 

intervienen en el. 

Con base en esto el primer objetivo específico planteado en la 

investigación se refiere describir los factores psicosociales del macrosistema 

asociados al abandono infantil, en un grupo de adolescentes de 12 a 18 años 

institucionalizados en un centro de protección de la ciudad de Bogotá, desde 

las características sociodemográficas  y socioeconómicas de las 

adolescentes y sus padres.  

Como un primer factor perteneciente al macrosistema contenido en los 

factores sociodemográficos  y socioeconómicos, se encuentra el estrato, 

entendido como una herramienta que utiliza el Estado colombiano (Ley 142 

de 1994, Artículo 102) para clasificar los inmuebles residenciales de acuerdo 

con los lineamientos del DANE, el cual tiene en cuenta el nivel de ingresos 

de los propietarios, la dotación de servicios públicos domiciliarios, la 

ubicación (urbana, rural), asentamientos indígenas, entre otros. De acuerdo a 

esto en el caso de los padres de estas adolescentes el estrato al que 

pertenecen es al dos con un porcentaje de 37.7% y en menor frecuencia 

corresponden a domicilios rurales con una cifra del 9.4%. Con respecto a 

esto Forero & Castro (1998) mostraron que las distintas formas de maltrato 

se producen por factores socioculturales, que conllevan a un denominado 

detonador o gatillo como lo son la violencia doméstica, el divorcio y el 

alcoholismo entre otros. Frente a esta argumentación es sumamente 

importante considerar que al niño se le deben brindar ambientes favorables, 

de vida saludable, ya que fenómenos como la pobreza, la falta de acceso a 
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la educación, a sistemas de salud, a condiciones nutricionales se convierten 

en amenaza para el desarrollo de los niños. 

Como otra de las características está la ocupación y salario de los padres. 

De acuerdo a la ocupación ejercida por los padres se encontró que un 24% 

la madre es  desempleada y en el padre en un 26.4% son también 

desempleados; en menor porcentaje esta el 1.9% la madre como pensionada 

y el padre 17% como  trabajador independiente. Con respecto al salario de 

los padres se ve en mayor medida que en un 40%  los padres ganan un 

salario mínimo y en un 3.3% no cuentan con un salario. Como sustento de 

esto Chaffin, Kelleher & Hollenberg (1996) citado por Moreno (2001), se 

centran en cuatro aspectos: uno es el estrés familiar, como la desventaja 

socioeconómica que es el aspecto más estudiado, aunque no hay un total 

acuerdo, parece que existe relación entre la pobreza y el maltrato físico 

debido a que esta influye en la calidad de las interacciones familiares. Para 

completar lo anterior se tuvo en cuenta dentro de las características que 

persona aportaba económicamente al hogar y que problemas económicos se 

presentaban al interior del hogar, con respecto a la persona que aporta 

económicamente en el hogar se evidencia que en un porcentaje equivalente 

es la madre y el padre con un 20% y en menor medida 3.3% los cuidadores. 

De acuerdo con los problemas económicos al interior del hogar se evidencia 

que en un 56.7% hay una economía deficiente en el hogar y en un 11% de 

los casos hay pobreza extrema. 

Otra de las características a nivel socioeconómicas se tuvo en cuenta la 

característica de la vivienda, el tipo de vivienda y los problemas de vivienda-

barrial, esta entendida como un edificio cuya principal función es ofrecer 

refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias 

climáticas, el frío de la noche, del calor de algunos días y de otras amenazas 

naturales. De acuerdo a las estadísticas encontradas  se evidencia que en un 

45% los padres viven en arriendo  y en un 1.7% viven en una vivienda 

familiar. Con respecto al tipo de vivienda en un 20% viven en una casa o en 
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una habitación y en 1.7% viven en una finca. Por otra parte en los problemas 

de vivienda y barrial se evidencia que en un 25% la vivienda es inadecuada y 

hay hacinamiento y en un 10% el sitio donde habitan no es una vecindad 

segura. En una explicación al respecto ha sido la de Herrenkohl (1983) citado 

por Moreno (2001), según este autor, argumenta que en los casos de 

abandono físico se evidencia una ausencia de habilidades en el cuidado de 

los niños y un desconocimiento de sus necesidades, etc.  Planteando la 

hipótesis de la presencia de un “síndrome de apatía” o de falta de motivación 

en los progenitores, que se manifiesta en un rechazo por satisfacer las 

necesidades de la familia, en la inadecuada supervisión de los niños, en la 

ausencia de cuidados médicos, etc.  

Finalmente abordando el primer objetivo especifico referente a las 

características sociodemográficas y socioeconómicas. En segunda instancia 

se analiza el segundo objetivo específico referente a los factores 

psicosociales del macrosistema asociados al acceso de recursos 

asistenciales y de protección por parte de los padres. Esto sustentado en la 

definición de Belsky (1993) argumentando como variables estructurales las 

entendidas como los aspectos de organización y funcionamiento concreto de 

una sociedad o un colectivo que afectan a las posibilidades de cada individuo 

de acceder a recursos asistenciales y de protección.  

Con base en lo anterior se toma como primer factor estructural el modo y 

motivo de ingreso, con respecto al modo de ingresar a la institución en un 

31.7% fueron llevadas por una comisaría de familia y en un 1.7% hay 

información desconocida con respecto a esta información. De acuerdo con el 

motivo de ingreso en un 13.3%  es porque son adolescentes abandonadas y 

en un 1.7% presencia de abandono y abuso sexual, maltrato físico y trabajo 

infantil y negligencia y carencia de red de apoyo.  

Otra de las variables que se tuvo en cuenta dentro de este factor fue el 

acceso a la salud del adolescente y de los padres. De acuerdo con los 

resultados encontrados en un 28% de las adolescentes están inscritas en un 
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servicio de salud pública y en un 1.7% están inscritas a un servicio de salud 

privada. Con respecto al acceso de la salud de los padres en un 46.7% no se 

encuentra está información y en un 1.7% están en una EPS. Como sustento 

de lo anterior Crittenden (1993) citado por Moreno (2006) considera que el 

maltrato físico es posible que el estilo de procesamiento de información 

contribuya a la capacidad para recibir aspectos esenciales de los diferentes 

estados de los niños, interpretar adecuadamente el significado de tales 

percepciones, seleccionar las respuestas adaptativas y responder de forma 

que se satisfagan las necesidades de los menores.  

Por última instancia esta el describir los factores psicosociales del 

macrosistema asociados al abandono infantil en relación con las actitudes y 

valores predominantes  de los padres sobre los hijos, definido por Belsky 

(1993) como predominantes en cada grupo social y en cada momento 

histórico que abarcan la forma de educar a los niños, modos de satisfacer 

sus necesidades, pautas de crianza, etc. 

Con respecto a lo anterior se tuvo en cuenta como primer lugar el deseo 

de ambos padres de tener hijos. Dentro de las estadísticas encontradas se 

presencia que un 13.2% el padre o la madre no desearon tener hijos o 

ninguno de los dos lo planificó. En menor medida se encuentra que el 1.9% 

ninguno de los dos padres desearon tener un hijo. De acuerdo a esto puede 

decirse que fueron abandonadas porque en este caso alguien, ya sea el 

padre o la madre no lo deseaban o porque ninguno de los dos los planificó. 

Como sustento, está la investigación realizada por Ramírez (1995), en la que 

estudia una muestra representativa de 4294 historias familiares diligenciadas 

en diferentes centros zonales del territorio nacional en el año de 1990. Los 

principales hallazgos de ésta investigación fueron: el porcentaje más alto de 

consultas al ICBF correspondió a las demandas por inasistencia alimentaría, 

seguido por demandas de reconocimiento paterno. La persona que figura 

como la principal responsable de los maltratos es la madre (35.8%) seguida 

del padre (26.9%). Este dato coincide con el de otras investigaciones, y 
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constata que la madre es la primordial y en ocasiones la única figura de 

socialización de los hijos e hijas, y es quien también asume la función 

correctiva, hecha en casos de manera violenta. El porcentaje más bajo del 

padre como responsable de los maltratos, tiene relación con la ausencia o 

distanciamiento del este, en la educación y crianza de los hijos, y por 

supuesto la representación social que se tiene alrededor de la temática de 

los hijos como un asunto femenino, afecta el tipo de relaciones familiares que 

se establecen. 

Por otra parte se tuvo en cuenta dentro de los factores historia de malos 

tratos de abuelos a hijos u otros (que haya presenciado o haya sido víctima), 

con respecto a los resultados encontrados en un 40% hay información 

desconocida y en un 1.7% referente a ambos fueron víctimas de negligencia, 

victimas de múltiples formas de maltrato por parte del padre y ninguna y en 

cuanto a los antecedentes familiares, dentro de las estadísticas encontradas 

en ambos padres en un 34% han ejercido actividades ilícitas  y en un 5.7% 

ambos padres han sido habitantes de calle. De acuerdo con  Moreno (2006) 

dentro del macrosistema se incluyen variables relativas a la propia historia de 

crianza de los padres, pues el tipo de cuidado y atención recibidos en la 

infancia condiciona o explica su capacidad para entender o cuidar 

adecuadamente a sus propios hijos.  Además de estos dos aspectos se 

tuvieron en cuenta los eventos estresantes en padres o cuidadores (cercanos 

en el tiempo), en el que se encontraron que en un 21.7% los padres no han 

vivido situaciones estresantes y en un 1.7% hay tenido pérdidas materiales y 

hechos violentos como homicidio, violación, suicidio, otros.  

Aparte de este factor se tuvo en cuenta lo referente a la familia, en la que 

se evaluó lo relacionado al tipo de familia, en el que en un 21.7% hay 

presencia de familia extensa y en un 6.7% hay información desconocida. Por 

otro lado la composición familiar y dinámica de pareja, con respecto a esta se 

encuentra que en un 18.3% hay presencia de familia extensa y en un 1.7% 

presencia de padre y/o madre (hermanastros y/o hermanos), abuelos y 
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hermanos. Junto con estos dos factores se relaciono con respecto a la 

dinámica en pareja en la que en un 33.3% hay presencia de maltrato físico y 

en un 1.7% presencia de violencia sexual. De acuerdo a esto Restrepo 

(2004), plantea una serie de causas para el abandono las cuales se agrupan 

en dos categorías inmediatas o próximas y las mediatas o dístales; en la 

primera se destacan las crisis familiares, como por ejemplo rompimiento con 

la pareja, inadecuado manejo del rol, debilidad del vinculo materno filial y 

niños denominados “huérfanos económicos” siendo muy pocos los casos de 

abandono por muerte de los padres; independiente de la forma los padres 

justifican el abandono aduciendo que los menores gozan de mejores 

recursos en una institución que en el mismo hogar. Y dentro de las causas 

distales están las estructuras económicas, culturales y políticas que no 

garantizan  a la familia el pleno desarrollo de su función. Con respecto a esto 

la familia es para el niño el primer trasmisor de pautas culturales y su primer 

agente de socialización. Es la entidad más importante creada por el ser 

humano para trasmitir y mantener valores, ya que es la institución básica de 

la sociedad.  

Otros de los factores que se tuvieron en cuenta fue lo referente al 

cubrimiento de necesidades por parte de los padres, con respecto a esto en 

un 34% son cubiertas por terceros y en menor medida un 9.4% ambos 

padres cubren las necesidades básicas. Como sustento de según Crittenden 

(1993) plantea que desde el punto de vista perceptivo existe un sesgo 

sistemático por parte de los padres para no percibir señales indicativas de la 

necesidad de atención y cuidado del niño, pudiendo tratarse de señales de 

comunicación interpersonal (el llanto del niño) o de señales contextuales (el 

frío, el tiempo que lleva el niño sin comer, etc.) a las que algunos padres no 

son capaces de responder dada su exclusión perceptiva. 

Con respecto a los otros factores se tuvieron en cuenta los concernientes 

al ejercicio de la autoridad, pautas de crianza y estilos parentales utilizados 

por parte de los padres. De acuerdo con los resultados en lo referente al 
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ejercicio de la autoridad al interior del hogar, se evidencia que la madre es 

quien tiene más autoridad dentro del hogar, ya que en un 30.2% y en un  

1.9%  ambos padres la ejercen están juntos. En cuanto al estilo parental y 

patrones de crianza manejados por ambos padres, se ve que en  un 32.1% 

hay pautas negligentes y en un  3.8%  el padre y la madre son democráticos, 

además de ser cuidadores permisivos y cuidadores autoritarios. Por último 

está la creencia  y patrones de conducta, donde los resultados arrojaron que 

en un 43.4% se evidencia el uso de violencia como forma de educar a los 

hijos y en un 1.9% hay presencia de machismo. Como sustento de lo anterior 

el ICBF (2006), argumenta que dentro de los factores de vulneración para 

hablar de abandono en Colombia están: cuando carece de la atención 

suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas, se encuentra 

amenazado su patrimonio, haya sido autor o partícipe de una infracción 

penal, carece de representante legal o existiendo éste incumple con sus 

obligaciones o presenta deficiencia moral o mental para asegurar la 

formación del niño o niña, cuando es objeto de abuso sexual, maltrato físico 

o mental.  

Por otra parte en el caso de estas adolescentes abandonadas se reporta 

que ninguno de los padres convivió de alguna manera el uno con el otro, lo 

que deja a pensar que no hubo una formalización para conformar un hogar 

estable y seguro, que les brindara protección y apoyo, de ahí que de alguna 

forma se encuentren pautas  negligentes o inconsistentes en el estilo de 

crianza hacia los hijos. Precisamente el patrón de crianza que más sufrieron 

estas adolescentes fue el uso de la violencia para imponerles educación. 

Cuando se releva el tipo de relación que hay de la madre hacia estas 

adolescentes, o por el contrario el padre, se presentan en mayor porcentaje 

el maltrato físico o una falta de contacto afectivo en la cual se corta la 

facilidad de expresar sentimientos o afectos positivos  hacia estas personas. 

De acuerdo a lo expuesto Bowen (2006), define los patrones y pautas de 

crianza como el tener que luchar con personas distintas, susceptibles de 
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cambios, sujetas a circunstancias nos obliga a abrir nuestra comprensión 

hacia otras maneras de ver la vida a la vez que aprenderemos el respeto 

necesario a los demás con la sola consigna de la paz familiar.  

Indudablemente habrá que crear por igual, algunas maneras eficientes de 

evitar, manejar y reconciliar a las personas o los  momentos difíciles que se 

den en el marco del diario vivir, respetando la esencia misma del ser 

individual e intentando comprender su situación dentro del problema.  Si 

estas iniciativas son sinceras y nacen de una auténtica vocación pacificadora 

van a surtir el efecto deseado, enseñándonos también otras maneras 

distintas de reaccionar en situaciones límites  

Dentro de los últimos factores tomados en cuenta dentro del macrosistema 

con respecto a lo relacionado con las actitudes y valores esta la crianza de 

los hijos a cargo de terceros  con respecto a esto los resultados arrojaron 

que en un 25% la crianza está a cargo de otro u otros, ya sean vecinos, 

amigos y/o conocidos y en un 13.3% por parte de los abuelos.  Para 

complementar esto se tomó en cuenta la red de apoyo familiar hacia al 

adolescente en la que en un 86.7% la red de apoyo familiar es nula o 

deficiente y en un 1.7% hay información desconocida. Como sustento de 

esto Moreno (2001), plantea que el apoyo social influye en el bienestar físico 

y psicológico de los miembros de la familia, reduciendo el estrés y mejorando 

el sentimiento de identidad y la autoestima. Aceptación social de la violencia. 

La práctica del castigo físico como algo socialmente aceptado está 

fuertemente relacionada, con la representación social de la infancia. No hay 

duda en la relación entre la práctica del maltrato físico y la aceptación social 

de las prácticas de castigo físico. Las investigaciones transculturales aportan 

datos sobre la influencia de esta aceptación del castigo en la frecuencia de 

prácticas de maltrato. También la organización social de la comunidad. Las 

formas de organización de la comunidad con una mayor concentración de 

población excluida, marginal, con problemas de delincuencia, etc. en 

determinados barrios y zonas, hacen que se origine un aumento del maltrato 
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físico en estas zonas, incluso en las adyacentes. La falta de apoyo social, el 

estrés provocado por las condiciones económicas, etc. hacen que se 

produzca un empeoramiento generalizado de este problema. 

Frente a lo expuesto anteriormente en cuanto a los resultados y 

contrastándolos con el marco teórico que se planteó como fundamento para 

la investigación y para finalizar se debe tener en cuenta que Rivas (2001), 

argumenta que muchos padres reconocen, admiten o fingen el no poder 

cubrir las necesidades de sus hijos y los abandonan dejándolos 

desamparados; la frecuencia de intercambio emocional es nula ya que el 

espacio familiar es sustituido por el espacio institucional; las causas 

generalmente son las mismas, economía deficiente, desplazamiento, elevada 

pobreza, drogadicción, desempleo, desconocimiento que tienen los padres 

de sus hijos y al poco o cero interés que estos les generan, inconsistencia en 

los roles, etc., en donde el fin último  del abandono que es la separación 

física y la ruptura de todo tipo de obligación y cuidado; es necesario aclarar 

que para que se hable de abandono el cuidador debe estar ausente aun 

viviendo bajo el mismo techo o cuando el niño es dejado en centros 

especializados. 

Por otra parte uno de los aportes de esta investigación es el dar una 

definición del abandono infantil entendido como toda negación de 

experiencias normales en el menor. Algunos tipos de maltrato son el 

abandono emocional, el maltrato por negligencia y por omisión, los cuales 

pueden considerarse como sinónimos. Los factores que condicionan el 

maltrato son la falta de seguridad económica, cultural y social, la pérdida de 

una figura parental, las situaciones de madres solteras, la ausencia de los 

padres por problemas legales o bien la muerte de ambos padres. Todos 

estos elementos condicionan el abandono y provocan que terceras personas 

intenten atender al menor, entre las que destacan las instituciones como la 

que se consideró para realizar la presente investigación.  
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En otras palabras Rochet (1998), argumenta que al hablarse de abandono 

total, se hace referencia al olvido y ejercicio constante de las obligaciones de 

cuidados materiales, higiénicos y afectivos, que conllevan a que el padre, 

cuidador o tutor refieran no estar capacitados para cuidar al niño y por tanto 

son entregados a los programas de protección al menor; existe una marcada 

tendencia en niños varones a ser olvidados en sus necesidades básicas 

como vestido, higiene y alimento; llevando esto muchas veces a tener 

cientos de niños deambulando por las calles; mientras que en las niñas se 

evidencia más el abandono emocional. 

Con respecto al macrosistema y a los resultados obtenidos debe 

comprenderse la socialización familiar definida por Cortés & Cantón (2000), 

como el conjunto de procesos de interacción que se producen en el contexto 

familiar y que tiene como objetivo inculcar en los hijos un determinado 

sistema de valores y normas. Esto con el fin de que el adolescente comienza 

a reelaborarse individualmente y se orienta hacia la búsqueda de una toma 

de posición en la sociedad. Y esto se convierte para él en un creciente polo 

de atracción, por esto la familia pierde cada vez más importancia. El 

adolescente desea ardientemente deshacerse del control de los adultos, 

aunque añora la protección y orientación que recibió de éstos cuando era 

niño. Anhela independencia y resiente la intervención adulta. 

De acuerdo con esto Davis (1953) citado por Cortés & Cantón (2000), 

argumenta que las causas del conflicto en las relaciones familiares, está en 

dos causas, la primera causa hace referencia al ritmo de cambio de la 

sociedad. El adolescente vive en un mundo diferente del mundo en que 

vivieron sus padres cuando fueron jóvenes. La segunda causa se debe a las 

diferencias fisiológicas. Los padres van declinando físicamente mientras sus 

hijos se van acercando al óptimo desarrollo. Otra causa relevante, es porque 

los adultos tienen mayor experiencia, por lo tanto son más realistas que los 

adolescentes. La siguiente causa hace referencia al conflicto de lealtades. 
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Las normas de la familia y las del grupo de iguales no son las mismas. El 

adolescente desea cumplir ambas exigencias. 

Por tanto con respecto a lo anterior es de suma importancia  tener en 

cuenta el derecho de familia, entendido como el conjunto de disposiciones 

sustantivas y procesales que determinan los derechos y las obligaciones de 

la persona, pareja, los hijos y los bienes que pertenecen al grupo familiar. 

Estas disposiciones se encuentran dentro de los principios consagrados en la 

Constitución política de Colombia; en los códigos Civil y Penal (Amezquita, 

1994).  

De esta manera se analizan y describen situaciones que tengan que ver 

con esto último. En estas adolescentes las necesidades básicas están 

cubiertas no por los padres sino más bien por terceros (vecinos, amigos y 

familia extensa) y en el caso más mínimo ambos padres son quienes cubren 

estas necesidades. Legalmente estas jóvenes están reconocidas, por ambos 

padres, aunque también se encuentra el caso en el que la madre solo la 

reconoce y en cuyo caso el padre es desconocido. Pero a pesar de esto 

ambas figuras paternales aportan equilibradamente para la manutención 

económica de las adolescentes.  

Por otra parte las condiciones familiares y los valores y prácticas culturales 

son los determinantes, en estas teorías, de la producción del maltrato 

(Chaffin, Kelleher & Hollenberg, 1996) citado por Moreno (2001), se centran 

fundamentalmente en cuatro aspectos: uno es el estrés familiar, como la 

desventaja socioeconómica es el aspecto más estudiado (Hillson & Kuiper, 

1994). En este sentido, aunque no existe un total acuerdo entre los 

investigadores, parece que sí existe una relación entre la pobreza y el 

maltrato físico debido a que ésta influye en la calidad de las interacciones 

familiares. Otro factor de estrés sería el que viven las familias 

monoparentales, ya que algunos estudios nos hablan de que un 40.3% de 

casos informados de malos tratos se producen en familias monoparentales, 
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siendo esta incidencia mayor cuando la soledad del progenitor está causada 

por un divorcio más que por muerte del compañero.  

Basándonos en lo planteado por Belsky (1980) otra variable que parece 

relacionada también con el maltrato físico es el elevado número de hijos; el 

mayor tamaño de la familia se convertiría así en un factor de riesgo como 

elemento generador de estrés. Otra es el aislamiento social de la familia. 

Existe prácticamente consenso entre los investigadores en cuanto a que el 

aislamiento social es una de las causas provocadoras de maltrato físico. 

Frente a lo expuesto, es relevante considerar que observando las causas 

desde una óptica social Barudy & Dantagnan (2005), plantean que el 

abandono puede ser una repuesta a las incompetencias parentales, dado 

quizá por  historias personales, familiares y sociales, en donde se evidencia 

no solo malos tratos, sino medidas de cuidado mínimas e institucionalización 

masiva, impidiendo esto un desarrollo por parte de los padres óptimo en 

cuando a la manifestación de afecto y respuesta adecuada de cuidado; 

sumado a ello, si la familia abandona, las instituciones no se quedan atrás 

con el uso del maltrato, donde se privilegia la domesticación, en lugar de una 

vinculación afectiva y comprensiva, en donde el constante cambio impide la 

formación de  familiaridad y creación de vínculos; otros de los causales es la 

miseria, la poca capacidad de asumir responsabilidades,  esto visto desde lo 

psicológico y social y desde lo económico el desempleo y el alto costo de la 

vida. Por otro lado entre las principales consecuencias de los malos tratos se 

ha estudiado el nivel de desarrollo, observándose un retraso en este que 

incluso comienza a apreciarse a la edad de un año, y va aumentando a 

medida que pasa el tiempo, afectando a todas las áreas comportamentales, 

especialmente a la cognitiva y al lenguaje.  

Con todo esto Abate (1997), argumenta que se hace urgente focalizar el 

abandono como un problema social que causa desajustes emocionales, 

familiares y personales,  además de tener en cuenta que uno de los factores 

más importantes estudiado en los últimos años es el ingreso de la mujer al 
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campo laboral advirtiendo esto un alto causal de abandono, por esto las 

naciones unidas trabajan en pro de mejorar la unión y la preocupación hijo / 

madre, ya que el abandono no es solo la ruptura física y el olvido total de 

obligaciones; sino que también acoge la separación y ausencia de afecto 

provocando inseguridad en el menor. 

Por ende el maltrato y el abandono infantil deben entenderse como lo 

explica Semelas (1997), desde el modelo socio interaccional, ya que este es 

valiosísimo para comprender como lo social y sus limitantes son base de 

fenómenos de decaimiento humano, en donde a mayor empobrecimiento 

social, menor acceso a recursos sociales, menor calidad de la red de soporte 

social y más alta frecuencia de maltrato y abandono infantil.  
Para finalizar esta investigación que abordó el tema de los factores 

psicosociales del macrosistema asociados al abandono infantil en un grupo 

de adolescentes de 12 a 18 años institucionalizados en un centro de 

protección de la ciudad de Bogotá. Se concluye que es de suma importancia 

abordad y tener en cuenta las variables asociadas al abandono, pues es una 

problemática que se presenta dentro de la sociedad, además de ser una de 

las caras del maltrato infantil. Esta investigación se  manejó dentro de la 

línea de violencia, paz y cultura, en donde estos tres conceptos son la base 

para la comprensión del problema que se estudió; ya que podría decirse por 

un lado que el abandono es una de las manifestaciones de maltrato infantil y 

un mantenedor potencial de violencia,  lo cual genera un componente de alto 

impacto en la formación del individuo y un factor de destrucción masiva de 

formación de cultura pacifica, además que pretende desarrollar una 

adecuada intervención psicosocial; ya que al trabajar con seres humanos se 

hace necesario verlos en un contexto social y cultural específico, a partir de 

la identificación, análisis y explicación de los factores de riesgo asociados y 

comprometidos con el problema de la violencia, lo cual no podría ser 

explicado sin una descripción clara de lo que la genera y como 

históricamente se ha mantenido. 



Factores Psicosociales del macrosistema asociados al abandono infantil   112 
 

 

Por otra parte dentro de las limitantes que se presentaron en la 

investigación, estuvo relacionado con la definición de factores psicosociales, 

pues  en las investigaciones y documentos encontrados no se establece una 

definición clara de lo que son estos factores. En cuanto a la recolección de la 

información se evidenció que en varias de las historias clínicas, se 

encontraba información que no estaba consignada dentro de estos 

documentos y está información pudo haber sido valiosa para enriquecer aún 

más la investigación.  

Con respecto a lo anterior se sugiere  para posteriores investigaciones que 

aborden el tema del abandono se tenga en cuenta el modelo de Belsky, pues 

este autor le da un manejo adecuado a esta problemática, ya que por 

abordar varios niveles y en este caso de la investigación el macrosistema es 

de suma importancia para el desarrollo del adolescentes, por abordar temas 

que hacen referencia a los vínculos, pautas de crianza y estilos parentales 

dentro de la familia.  Además es un modelo integrativo y multicausal basado 

en el modelo de Bronfenbrenner (1979) en donde se involucran aspectos del 

desarrollo ontogénico de los padres y una serie de sistemas cada vez más 

amplios como la familia (microsistema), la comunidad (exosistema), y la 

cultura (macrosisitema); no se habla de influencia sino de interacción. Por 

tanto Ricce (2000), argumenta que la comunidad dentro de este modelo 

juega un papel importante no solo como detector y generador de cambio; 

contribuyendo a que la familia cree dimensiones que mejoren la interacción, 

sino como precursora de conductas adaptativas; una familia con un 

adecuado desarrollo funcional presenta en su estructura, límites claros y 

permeables para cada uno de sus miembros y un subsistema parental 

cohesivo, una amplia gama de expresiones afectivas, intimidad personal, 

tolerancia, unidad emocional, comportamiento democrático, comunicación 

clara y directa, correspondencia verbal y no verbal, expresividad; por tanto, 

todo análisis de la problemática del menor parte de una consideración 

general de cuáles son las necesidades básicas de la infancia en sentido 
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amplio, lo que a su vez implica tener muy en cuenta aquellas necesidades 

que tienen que ver con el medio familiar en que se desarrolla y el proceso de 

socialización del menor. De ahí que no se pueda considerar al menor de 

manera aislada, sino en el seno de la familia en el que está inmerso y dentro 

de un contexto social. 

Por otro lado se hace dispendioso crear medidas que ayuden a proteger 

los derechos de los niños y niñas y adolescentes a tener una identidad y a 

vivir en un contexto que asegure su propio desarrollo y unas condiciones de 

vida dignas; por esto existen organismos que se concentran en brindar 

protección integral al menor abandonado y victima de maltrato; así por 

ejemplo en Colombia existe el Instituto de Bienestar Familiar ICBF el cual 

trabaja bajo parámetros de ley colombianos que busca fomentar la calidad de 

vida del menor (ICBF, 2006). 
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VARIABLES  CATEGORIAS  
   
MOTIVO DE INGRESO 

1. Muerte de Padres. 
2. Ausencia de padres. 
3. Niño de la Calle 
4. Carencia de red extensa  
5. Ausencia o pérdida de único cuidador.  

EDAD DE INGRESO  1. Infancia:  
0-2 años 
2. Niñez Temprana:  
3-5 años 
3. Niñez Intermedia:  
6-11 años 
4. Adolescencia:  
12-18 años  

GENERO  1. Femenino 
2. Masculino  

 

ENFERMEDADES FÍSICAS:  1. Parálisis Infantil 
2. Síndrome de Down 
3. VIH 
4. Hipoacusia 
5. Paladar Hendido/ labio 
6. Ceguera. 
7. Desnutrición 
8. Bajo peso al Nacer 
9. Otro  

ENFERMEDADES 
MENTALES 
 (Desorden o Alteración)  

1. Déficit de Atención 
2. Déficit Cognitivo 
3. Autismo 
4. Depresión 
5. Trastorno del Aprendizaje 
6. Otro  

PROBLEMAS DE 
CONDUCTA (Dx) 
Conductas cercanas sin Dx 
reportadas en registro)  

1. Hiperactividad 
2. Impulsividad  
3. Negativista Desafiante  
4. Desobediencia 
5. Temperamento Difícil 
6. Otro  

PRESENCIA PREVIA DE 
INSTITUCIONALIZACIÓN 
 VARIABLES  

1. Primera Institucionalización 
2. Dos o más 
Institucionalizaciones.  
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Va

ria
bl

es
 d

e 
lo

s 
pa
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 o
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ui
da

do
re

s 
SUPERVIVENCIA  
DE LOS PADRES  
O CUIDADORES  

PADRE 1. Vivo 
2. Muerto MADRE  1. Viva  

2. Muerta 

EDAD DE LOS PADRES 
AL MOMENTO DEL 

EMBARAZO  
PADRE 1. Adolescencia:  12.18 

años 
2. Juventud: 19-30 años 
3. Edad Madura: 40-50 
años 
4. Vejez:  60 en adelante  

MADRE  1. Adolescencia:  12.18 
años 
2. Juventud: 19-30 
años 
3. Edad Madura: 40-
50 años 
4. Vejez:  60 en 
adelante 

DESEO HACIA  
TENER HIJOS  

PADRE 1. Deseado
2. No deseado 
3. Planeado 
4. No planeado 

MADRE  1. Deseado
2. No deseado 
3. Planeado 
4. No planeado 

ENFERMEDADES 
FÍSICAS  

DE LOS PADRES O 
CUIDADORES  

PADRE 1. VIH
2. Síndrome de Down 
3. Parálisis Cerebral 
4. Ceguera 
5. Cáncer 
6. Perdida de una parte del 
cuerpo  
7. Otro 

MADRE  1. VIH
2. Síndrome de Down 
3. Parálisis Cerebral 
4. Ceguera 
5. Cáncer 
6. Perdida de una parte 
del cuerpo  
7. Otro 

ENFERMEDADES 
MENTALES  

(Desorden o Alteración)  
DE LOS PADRES O 

CUIDADORES  

PADRE 1. Esquizofrenia
2. Retraso Mental  
3. Demencia 
4. Ansiedad 
5. Impulsividad 
6. Otro 

MADRE  1. Esquizofrenia
2. Retraso Mental  
3. Demencia 
4. Ansiedad 
5. Impulsividad 
6. Otro 

Consumo 
SPA  Marihuana

Bóxer 
Cocaína  
Alcohol 
Bazuco 
Otro 

Consumo
SPA  Marihuana

Bóxer 
Cocaína  
Alcohol 
Bazuco 
Otro 

 

HISTORIA DE 
MALOS 
TRATOS DE 
GENERACIÓN 
ANTERIOR  
(DE ABUELOS 
A HIJOS U 
OTROS)  
(Uso del maltrato 
de una generación 
a otra)  

PADRE  
  ( Que 
haya 
presenciado 
o haya sido 
víctima)  

Maltrato 
Infantil  

1. Físico 
2. Psicológico 
3. Abuso 

sexual 
4. Negligencia 
5. Abandono 
6.  Otro  

MADRE  
(Que haya 
Presenciado 
o haya sido 
víctima) 

Maltrato 
Infantil 

1. Físico 
2. Psicológico 
3. Abuso sexual 
4. Negligencia 
5. Abandono 
6.  Otro   

EVENTOS 
ESTRESANTES  

PADRE  1. Muerte ser Querido 
2. Desplazamiento 
3. Pérdida Material 
4. Violación  

MADRE  1. Muerte ser Querido 
2. Desplazamiento 
3. Perdida Material 
4. Violación  
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CUBRIMIENTO 
DE 
NECESIDADES 
Y ADECUADO0 
MANEJO DEL 
ROL  

PADRE  1.Físicas 
2. Afectivas 
3. Materiales 
4. Preocupación por el 
bienestar 
5. Adecuada supervisión 
6. Reconocimiento de 
sentimientos 
7. Conocimiento de etapas de 
Dllo  

MADRE  1.Físicas 
2. Afectivas 
3. Materiales 
4. Preocupación 
por el bienestar 
5. Adecuada 
supervisión 
6. 
Reconocimiento 
de sentimientos 
7. 
Conocimiento 
de etapas de 
Dllo  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ESTADO 
CIVIL  

PAD
RE  

1. Casado 
2. Soltero 
3. Viudo 
4. Separado 
5. Unión libre 

 
MAD
RE  

1. Casado 
2. Soltero 
3. Viudo 
4. Separado 
5. Unión libre  

NUMERO  
DE  
HIJOS  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

OCUPACION 
SEGÚN EL 
NUMERO 
DE HIJOS DEL 
ADOLESCENT
E 
  

No   

ESTILO 
PARENTAL  
(PATRONE
S DE 
CRIANZA)  

PAD
RE  

1. Democrático 
2. Autoritario 
3. Permisivo                                      

MAD
RE  

1. Democrátic
o 

2. Autoritario 
3. Permisivo      

DINÁMICA  
DE 
PAREJA:  

PAD
RE  

Violencia 
Conyugal 
(Resumen de 
conflicto) 

1. Física 
2. Psicológica 
3. Verbal 
4. Abuso sexual 
5. Otra 

MAD
RE  

Violenci
a 
Conyug
al 
(Resum
en de 
conflict
o) 

1. Física 
2. 
Psicológ
ica 
3. 
Verbal 
4. Abuso 
sexual 
5. Otra  

RELACIÓN 
PADRES 
HIJOS:  

PAD
RE  

Maltrato 
Infantil 
(uso de la 
fuerza) 

1. Físico 
2. Verbal 
3. Psicológico 
4. Abuso 

sexual 
5. Trabajo 

infantil 

MAD
RE  

Maltrato 
Infantil 
(uso de 
la 
fuerza)  

1. Físico  
2. 
Verbal  
3. 
Psicológ
ico  
4. Abuso 
sexual  
5. 
Trabajo 
infantil  

RELACIÓN 
DE HIJOS 
 A PADRES  

HAC
IA 
EL 
PAD
RE  

      HACIA LA 
MADRE  

 

EJERCICIO 
DE LA 
AUTORIDA
D AL 
INTERIOR 
DEL 
HOGAR  

1. Padre 
2. Madre 
3. Miembro familia 

extensa  
4. Padrastro 
5. Madrastra 
6. Ambos 
7. Otro 

QUIEN 
MANTENIA 
ECONOMICAME
NTE EL HOGAR  

1. Padre 
2. Madre 
3. Miembro familia extensa  
4. Padrastro 
5. Madrastra 
6. ambos 
7. Otro 
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COMPOSIC
ION 
FAMILIAR 
CON 
QUIEN 
VIVIA EL 
ADOLESCE
NTE  

1. Padres 
2. Padres y 

hermanos 
3. Solo padre 
4. Solo madre 
5. Padre y 

Hermanos 
6. Madre y 

Hermanos 
7. Abuela  
8. Abuelo 

9. Ambos Abuelos  
10. Uno o mas Hermanos 
11. Madre y Padrastro 
12. Padre y Madrastra 
13. Padrastro / Madrastra y Hermanastros 
14. Desconocido 
15.   Familia Extensa 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V
ar

ia
bl

es
 c

om
un

ita
ri

as
 

OCUPACION  
DE LOS 
PADRES  
O CUIDADORES  

PAD
RE  

1. Empleado  
2. Desempleado  
3. Trabajador 
Independiente  
4. Pensionado  
5. Empleo Temporal  

MADRE  1. Empleado  
2. Desempleado  
3. Trabajador 
Independiente  
4. Pensionado  
5. Empleo 
Temporal  

SALARIO 
APROXIMADO  

PAD
RE  

1. Menos de un 
Salario Mínimo  

2. Un Salario Mínimo  
3. De dos a 5 Salarios  
4. Más de 5 Salarios  

MADRE  1. Menos de un 
Salario 
Mínimo  

2. Un Salario 
Mínimo  

3. De dos a 5 
Salarios  

4. Más de 5 
Salarios  

ACCESO A 
SALUD  
DEL 
ADOLESCENTE   

1. EPS  
2. SISBEN  
3. Medicina 

Prepagada  
4. Particular  
5. Otro  

ACCESO A SALUD  
DE PADRES  
O CUIDADORES  

1. EPS  
2. SISBEN  
3. Medicina 

Prepagada  
4. Particular  
5. Otro  
6. Ambos 

Padres.  
7. Solo uno de 

los Padres.  

VIVIENDA  1. Propia  
2. Arrien

do 
3.  

Famili
ar  

TIPO  
DE  
VIVIEND
A  

1. Casa  
2. Apartamento  
3. Lote  
4. Finca  
5. Habitación    

Presenc
ia 
Hacina
miento:    

No  S
i 
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ESTRATO  1  
2  
3  
4  
5  
6  

LOCALIDAD  1. Usaquén  
2. Chapinero  
3. Santa Fe  
4. San 

Cristóbal  
5. Usme  
6. Tunjuelito  
7. Bosa  
8. Kennedy  
9. Fontibón  
10. Engativa  
11. Barrios 

Unidos  
12. Teusaquillo  
13. Mártires  
14. Antonio 

Nariño  

15. Candelaria  
16. Rafael Uribe Uribe  
17. Ciudad Bolívar  
18. Sumapaz  
19. Soacha  
20. Otras Ciudades  
   

    HECHOS 
VIOLENTOS  

1. Secuestro  
2. Desplazamiento  
3. Homicidio  
4. Suicidio  
5. Ingreso a grupos Armados    

M
ac

ro
si

st
em

a 
 

V
ar

ia
bl

es
 c

ul
tu

ra
le

s  
 

PADRE 1. Uso de la violencia 
como forma de educar 

2. Violencia de Genero 
3. Machismo 
4. Concepción de 

Infancia  
5. Concepción de 

hombre 
6. Concepción de Mujer  
7. Aceptación del 

Castigo  
8. Crianza de los Hijos a 
Cargo de Terceros 
Abuelos 
Madres Comunitarias 
Vecinos 
Otros 
  

MADRE 1. Uso de la 
violencia como 
forma de educar 

2. Violencia de 
Genero 

3. Machismo 
4. Concepción de 

Infancia  
5. Concepción de 

hombre 
6. Concepción de 

Mujer  
7. Aceptación del 

Castigo  
8. Crianza de los 
Hijos a Cargo de 
Terceros 
Abuelos 
Madres Comunitarias 
Vecinos 
Otros 

 

 



TITULO: FACTORES PSICOSOCIALES DEL MACROSISTEMA 
ASOCIADOS AL ABANDONO INFANTIL EN GRUPO DE ADOLESCENTES 
DE 12 A 18 AÑOS INSTITUCIONALIZADOS EN UN CENTRO DE 
PROTECCIÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ1 
 
AUTOR: GONZÁLEZ, Carolina**** 
 
PALABRAS CLAVES: Maltrato infantil, abandono, familia. 
 
DESCRIPCIÓN: La presente investigación  surge de los intereses 
investigativos del grupo Infancia, Cultura y Sociedad de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de San Buenaventura. Este grupo, resalta como 
misión primordial, el identificar y proponer estrategias de evaluación y 
programas de prevención, promoción e intervención con niños con el fin de 
mejorar su bienestar y calidad de vida.  De igual manera, busca el desarrollo 
del conocimiento, la consolidación del grupo de estudio,  la formación de 
nuevos investigadores  y la capacitación de profesionales y docentes en 
estos campos. En este sentido es de suma importancia resaltar que, el grupo 
de investigación de infancia cultura y sociedad, desarrolla proyectos en la 
línea de salud y calidad de vida, Violencia, paz y cultura, Pedagogía y 
desarrollo humano.   De esta manera, el presente proyecto se inscribe dentro 
de la línea institucional violencia, paz y cultura la cual se fundamenta en las 
áreas del conocimiento de la psicología social y la psicología clínica. La 
presente línea institucional: violencia paz y cultura, busca desarrollar 
adecuadas intervenciones psicosociales con seres humanos, mediante la 
observación en su contexto social y cultural especifico. Esta observación, 
permite el identificar, analizar y explicar los factores de riesgo asociados y 
comprometidos con las problemáticas  de violencia, las cuales no podrían ser 
explicadas sin una descripción clara de lo que la genera y como 
históricamente se ha mantenido, además de mejorar la calidad de vida de la 
sociedad. Su propósito fue identificar los factores psicosociales del 
macrosistema asociados al abandono, y para tal fin se realizó una 
investigación de tipo descriptivo comparativo.  Se seleccionaron 54 historias 
clínicas activas actualmente  de adolescentes entre las edades de 12 a 18 
años de la institución y se re colectó la información por medio de una ficha de 
recolección que fue validad por jueces. El análisis de resultados se hizo por 
medio de estadísticos descriptivos y comparación de frecuencias.  Los 
resultados indican que dentro de las variables que comprenden el 
macrosistema y de qué manera estas se asocian al abandono infantil se 
encontró que las variables de este sistema  se presentan en las familias de 

                                                 
1 PROYECTO DE GRADO 
** Estudiante de último semestre de la Facultad de Psicología, con la asesoría del profesor 
Jaime Humberto Moreno 



Factores Psicosociales del macrosistema asociados al abandono infantil   130 
 

 

estas adolescentes y si no fuera por ellas no serían adolescentes declaradas 
en abandono. 
 
FUENTES: Se consultaron un total de 53 referencias bibliográficas 
distribuidas así: sobre el tema de maltrato infantil y abandono: 23 libro, 17 
artículos, 1 tesis de doctorado de  la Universidad de Extremadura de España 
y 1 tesis de la Universidad Javeriana; sobre adolescencia: 4 libros, 4  
artículos; sobre ley de infancia: 1 artículo; sobre investigación: 2 libros. 
 
CONTENIDO: 
El maltrato infantil empieza a aparecer como un grave problema de salud 
pública, cada día más reconocido que pone en alerta a organizaciones 
mundiales como la OMS, OPS, UNICEF y organizaciones nacionales quienes 
han demostrado la alta incidencia de la práctica de maltrato infantil y de las 
consecuencias en todas las esferas de los niños, sus familias y la 
comunidad. Por otra parte el  abandono  infantil la investigación existente en 
materia de abandono físico o negligencia infantil es relativamente escasa. La 
mayoría de los estudios se centran en el maltrato infantil en el sentido más 
amplio, donde se incluyen todo clase de tipologías, o en aquellas formas de 
maltrato más evidentes de cara a la detección: como es el caso del maltrato 
físico, el más estudiado a lo largo de la historia, y el abuso sexual, el más 
investigado en los últimos quince años (Moreno, 2002). Cabe dejar claro que 
el abandono infantil es entendido como aquella manifestación de maltrato 
infantil en donde los padres, rompen el contacto y los vínculos físicos y 
afectivos con el menor, existiendo manejo inadecuado u olvido de las 
responsabilidades físicas, psicológicas y emocionales; llevando esto a que 
los niños terminen en hogares del estado por ser desprotegidos totalmente. 
Frente al fenómeno del abandono se han visto una serie de variables que lo 
definen como una problemática que afecta a niños a nivel mundial, pero 
sobre todo en la población Colombiana, en el que actualmente no hay 
evidencia de estudios que sustenten este hecho en el que los padres niegan 
su responsabilidad como cuidadores y proveedores de afecto, perturbando el 
desarrollo del niño en todas sus áreas como la emocional, social y familiar. El 
modelo  ecológico sistémico de  Belsky  es de suma importancia dentro de la 
investigación, es el punto de referencia para la explicación de esta 
investigación, en su explicación del maltrato infantil integra variables en 
distintos niveles ecológicos (microsistema, macrosistema, exosistema y 
Ontosistema). De esta forma las variables mencionadas en los anteriores 
modelos como factores de riesgo se incluyen en cada uno de los niveles 
ecológicos, para darle un orden y explicación clara, integral y completa a 
dicho fenómeno.  El macrosistema entendido como en el que se incluyen tres 
tipos de variables: las socioeconómicas, las estructurales y las culturales. Las 
socioeconómicas hacen referencia a los recursos económicos  de una 
sociedad, distribución de los mismos, crisis económica y desempleo. Las de 
tipo estructural se refieren a aspectos de organización y funcionamiento de 
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una sociedad o un colectivo que afecta las posibilidades de cada individuo de 
acceder a los recursos de asistencia y ser protegido por un entramado de 
normas y recursos, en momento de necesidad o crisis y  las de tipo 
psicosocial o cultural acogen las actitudes y valores predominantes en cada 
grupo social y en cada momento histórico sobre aspectos de la forma de 
educar a los niños, de satisfacer sus necesidades y de comprender el papel 
de cada miembro de la familia. Como objetivo general el describir los factores 
psicosociales del macrosistema asociados al abandono infantil en un grupo 
de adolescentes de 12 a 18 años institucionalizados en un centro de 
protección de la ciudad de Bogotá. A partir de este objetivo surgen tres 
específicos en los cuales se busca describir los factores psicosociales del 
macrosistema asociados al abandono infantil, desde las características 
sociodemográficas de las adolescentes y sus padres; describir los factores 
psicosociales del macrosistema asociados al abandono infantil desde el 
acceso a los recursos asistenciales y de protección por parte de los padres y 
como último describir los factores psicosociales del macrosistema asociados 
al abandono infantil, desde  lo relacionado con las actitudes y valores 
predominantes de los padres sobre los hijos. Como variables de estudio se 
tienen los factores psicosociales, entendidos como aquellas características 
del medio o entorno familiar o social que crean una amenaza para el 
individuo. La otra variable, el macrosistema que se define como el que se 
incluyen tres tipos de variables: una es la socioeconómica que hace 
referencia a los recursos económicos de una sociedad y su distribución, crisis 
económica y tasas de desempleo. Dos las estructurales que se refieren a los 
aspectos de organización y funcionamiento concreto de una sociedad o un 
colectivo que afectan las posibilidades de cada individuo de acceder a los 
recursos asistenciales  y de protección. Por último las relacionadas con las 
actitudes y valores predominantes en cada grupo social y en cada momento 
histórico abarcando la forma de educar a los niños, modos de satisfacer sus 
necesidades, las pautas de crianza, etc.  Se recolectó la información por 
medio de una ficha de recolección para las 54 historias clínicas revisadas en 
la institución. 
 
METODOLOGÍA: En este trabajo de investigación el tipo de estudio fue 
descriptivo comparativo. Para la realización de este estudio se contó con 54 
historias clínicas de las adolescentes de la institución entre los 12 a 18 años 
de edad. La unidad de análisis Con respecto a esto, este estudio se revisó y 
analizó cada uno de los expedientes de 120 adolescentes de 12 a 18 años 
de edad que se encuentran institucionalizadas en un centro de protección de 
la ciudad de Bogotá.  Para la selección de la muestra se hizo bajo un 
proceso aleatorio, donde  cada expediente estaba actualmente activo, por tal 
motivo se contaron en total con 54 expedientes para revisar de las 
adolescentes entre las edades de 12 a 18 años de edad. Se utilizó como 
instrumento la ficha validada por jueces.  El análisis de resultados se hizo por 
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medio de estadísticos descriptivos, frecuencia y porcentaje por medio de 
estadísticos descriptivos por frecuencia. 
 
CONCLUSIONES: 
Se estableció que todas las 54 historias clínicas que se tuvieron en cuenta 
presentan varias de las variables del macrosistema con respecto a las 
dificultades socioeconómicas, a la atención a las necesidades básicas, al 
cuidado el tipo  por parte de otras personas que no fueron sus padres 
legítimos, la presencia de maltrato físico en la relación en la dinámica de 
pareja de los padres, el tipo de vivienda inadecuada para cumplir con su 
función de proteger y mantener una familia unida. Por otro lado, en términos 
del padre los puntajes de los resultados indican una tendencia baja a estar 
vinculado en el proceso de crecimiento y desarrollo de la adolescente. Los 
resultados arrojaron que hay información que se desconoce en el momento 
en que traen a la adolescente a la institución, ya que quién brinda esa 
información son personas como vecinos, amigos o la familia extensa, 
quienes desconocen las relaciones familiares al interior del hogar. En cuanto 
a la recolección de la información se evidenció que en varias de las historias 
clínicas, se encontraba información que no estaba consignada dentro de 
estos documentos y está información pudo haber sido valiosa para 
enriquecer aún más la investigación.  
 
ANEXOS: 
Se encuentra 1 anexo el cual corresponde a la ficha de recolección valida por 
jueces que contiene cada uno de los sistemas planteados por Belsky 
(microsistema, Ontosistema, macrosistema y exosistema). Para esta 
investigación se tuvieron en cuenta las variables contenidas en la definición 
del macrosistema en cuanto a las características sociodemográficas de las 
adolescentes y sus padres, el acceso a los recursos asistenciales y de 
protección por parte de los padres y por último lo relacionado con las 
actitudes y valores predominantes de los padres sobre los hijos. 
 
 

 

 

 

 


