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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y NATURALEZA DEL ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

La delincuencia adolescente, es un problema social que genera una serie de 

preocupaciones a la actual sociedad chilena. El país incrementó significativamente sus índices 

de delincuencia en los últimos años, fenómeno que puede llegar a ser una amenaza directa, 

para una adecuada convivencia de quienes viven en sociedad.   

Como consecuencia de este incremento y de la gravedad de los hechos delictivos, se 

han asociado a una multicausalidad de factores, ya sea social, económica, cultural y/o familiar.  

Para describir esta problemática nuestra investigación buscó conocer la relevancia de 

cuatro capacidades parentales fundamentales establecidas por el Psiquiatra, el Doctor Jorge 

Barudy, quien definió como aquellas “conjunto de capacidades cuyo origen está determinado 

por factores biológicos y hereditarios; no obstante, son moduladas por las experiencias vitales 

e influidas por la cultura y los contextos sociales” 

Se manifiesta en que ciertas falencias del comportamiento y de las normas sociales 

individuales son aprenden al interior del núcleo familiar, creemos que esto constituye un factor 

importante el en desarrollo de la delincuencia juvenil, debido a las malas prácticas e 

incompetencias que los padres no desarrollan o que carecen de ellas. 

La Política Nacional y Plan de Acción integrado a la infancia y adolescencia, tiene la 

finalidad de mejorar su calidad de vida, corrigiendo inequidades sociales y territoriales que 

limitan su pleno desarrollo de estos. 

Es en este marco es que el Gobierno de Chile ha considerado fundamental contar con 

una política especialmente dirigida a los niños, niñas y adolescentes. Así es como el Servicio 

Nacional de Menores (SENAME) contribuye al desarrollo del sistema de protección social de 

la infancia y adolescencia a través del ejercicio de derechos y la reinserción social  para 

jóvenes infractores a la ley penal y/o familiar de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus 

derechos. 

La relevancia de este estudio fue identificar las características de las competencias 

parentales fundamentales de al menos uno de los padres que viven con el adolescente 
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infractor de ley que se encuentren cumpliendo una pena no privada de libertad, en la 

Corporación Llequén, de la provincia de Ñuble.  

Además de entregar elementos para desarrollar estrategias de intervención más 

pertinentes y efectivas que permitan revertir esta situación. 

 

1.2 Declaración del problema. 

 

1.2.1 Pregunta principal 

¿Cuáles son las competencias parentales fundamentales de los padres de los 

jóvenes infractores de ley? 

 

1.2.2 Preguntas auxiliares. 

¿Cuáles son los tipos de apego que predomina en la relación padre o la madre 

que figura como adulto responsable hacia el adolescente infractor de ley? 

¿Cuáles son los niveles de funcionamiento de la empatía que desarrollan los 

padres/madres que figura como adulto responsable de los adolescentes infractores de ley? 

¿Cuáles son los tipos de crianza que ejercen los padres hacia los adolescentes 

infractores de ley? 

¿Cuáles son las redes utilizadas por las familias de los jóvenes infractores de 

ley? 

 

1.3 Limitaciones del estudio   

El estudio se realizó con el padre, la madre o ambos, (que figura como adulto 

responsable) de los adolescentes que se encontraban cumpliendo una sanción no privativa de 

libertad, al mes de agosto de 2010 en adelante, insertos en el programa de libertad asistida 

especial (PLAE), en la Corporación Llequén de la Provincia de Ñuble. 

 

1.4  Propósito de la investigación 

1.4.1    Objetivo general 

 Conocer las competencias parentales fundamentales de las familias de los jóvenes 

infractores de ley de la Provincia de Ñuble. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Conocer los tipos de apego generados por el padre o la madre que figura como adulto 

responsable hacia el adolescente infractor de ley. 

 Identificar los tipos de  empatía manifestados por el padre o la madre que figura como 

adulto responsable hacia el adolescente infractor de ley. 

 Conocer los modelos de crianza que ejercen los padres  hacia los adolescentes infractores 

de ley. 

  Conocer las redes  y el uso de los recursos comunitarios utilizados por las familias 

de los jóvenes infractores de ley. 

 

1.5 Importancia y justificación del problema 

Una de las ideas que llama la atención, que se señalará al momento de la revisión 

bibliográfica, es la baja cantidad de literatura respecto a la temática de competencias 

parentales fundamentales en familias de jóvenes infractores de Ley. Dentro de las razones por 

las que se considera necesario conocer esta situación, para contribuir a la metodología de 

intervención ya sea de tipo reparatoria o preventiva. 

Es relevante estudiar sobre la situación de los padres de estos jóvenes especialmente 

como estos ejercen sus competencias parentales en términos de modelos de crianza que 

ejercen, su relación empática, el tipo de apego generado, y el uso de redes existentes. Esta 

investigación surgió como interés en explorar las competencias parentales de los padres y 

madres que tienen a lo menos uno/a hijos/as que se encuentre cumpliendo una pena no 

privativa de libertad, pues estimamos que este ámbito nos permite comprender las falencias de 

la familia actual con hijos infractores. 

La información brindada por los padres/madres de los adolescentes infractores de ley, 

nos permitió conocer, si el desarrollo de las capacidades parentales fundamentales son básicas 

para un adecuado ejercicio parental y no sólo para conocer si la familia sin estas competencias 

es una de las fuentes para el desarrollo de la delincuencia juvenil, sino que para prevenir y 

disminuir, los malos tratos a la adolescencia y en la primera infancia.  

 El problema del desarrollo de competencias parentales inadecuadas, está día a día 

involucrando a más familias, y cada vez familias jóvenes, es fundamental educar y prevenir, 
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para que en un fututo próximo, menos adolescentes se encuentren en el mundo perdido de la 

calle tratando de satisfacer necesidades básicas como el afecto, a través del hurto de objetos. 

Para el área social, pretende ser  una fuente de investigación, ya que puede contribuir 

a realizar acciones de prevención y estrategias de acción que permitan  mejorar la praxis,  

asegurando que ésta sea pertinente y efectiva que permitan revertir  o mejorar esta situación. 

Junto a esto es de vital importancia conocer la historia familiar que favorezca la coherencia e 

integralidad de la intervención, y la  posibilidad de la readaptación. 

El fenómeno de la desadaptación familiar, durante el período de la adolescencia es 

un fenómeno multidimensional que no puede reducirse a un tratamiento de variables únicas o 

simples que pudieran predecir el comportamiento del o la joven. Pero es la familia quien 

ejerce una influencia en el modo de ser y de actuar de la persona, por lo que  estimamos que 

una misma intervención no puede ser eficaz para todos los tipos de jóvenes y sus familias, 

esta debe corresponder a cada perfil del adolescente infractor, creando diferentes estrategias 

para el tipo de familia. 

Para  el Trabajo Social se hace relevante el conocimiento practicas adecuadas de 

crianza ya que permite un mejor trabajo interdisciplinario y más eficiente psicosocialmente 

para la familia.  

El aporte de esta investigación permite la creación de estrategias que faciliten y 

contribuyan a la disminución de la incompetencia parental al interior de las familias chilenas, 

para que los nuestros niños/as y adolescentes, vivan en espacios de amor, tranquilidad y 

seguridad otorgados por uno o ambos padres y promover acciones para aumento de la 

participación de al menos uno de los padres en las intervenciones del adolescente, ya que 

favorece su proceso de reinserción social, familiar e individual. 

 

1.6 Definición de términos. 

 Competencias parentales fundamentales: Conjunto de capacidades cuyo origen está 

determinado por factores biológicos y hereditarios; no obstante, son modeladas por las 

experiencias vitales e influidas por la cultura y los contextos sociales. (Barudy, 2005). 

 Familia: Sistema de participación y exigencias entre personas unidas por vínculos 

afectivos y/o consanguíneos, un contexto donde se generan y expresan emociones, del 
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que se esperan satisfacciones y donde se desempeñan funciones educativas y de cuidado 

de los hijos y de los adultos que lo integran . (Martínez, 1996: 6). 

 Adolescente infractor de ley: son todos aquellos adolescentes que comenten un delito  o  

una infracción a la ley penal, sean mayores de 14 años y menores de 18 años, y si el 

término de la sanción se prolonga más allá de los 18 años éste, puede continuará 

sometido a las normas de esta ley hasta al término de la condena. (Ley N° 20.084 

responsabilidad penal adolescente). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Concepto de Familia 

La familia como institución social ha subsistido a lo largo de la historia, con una 

variedad de formas acordes con las condiciones económicas y socioculturales de un país. Esta 

fuente de crecimiento integral es uno de los ambientes más importantes para el desarrollo del 

ser humano, en todas las etapas del ciclo vital. Así  lo establece la constitución política de 

Chile desde 1980: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad” esta frase fomenta la 

acción de que en ella se establecen las primeras interacciones sociales, que desarrolla padre-

madre e hijo/a.   

El concepto de familia definida por Martínez (1996) la establece como: 

Un sistema de participación y exigencias entre personas unidas por vínculos 

afectivos y/o consanguíneos, un contexto donde se generan y expresan emociones, 

del que se esperan satisfacciones y donde se desempeñan funciones educativas y 

de cuidado de los hijos y de los adultos que lo integran. (p.6). 

 

Esta definición nos parece pertinente y apropiada, ya que la familia se considera 

como un núcleo de experiencias que son transmitidas por los padres y/o adultos que la 

componen, estos deben cumplir con las necesidades de los hijos de manera nutritiva, 

socializadora y responsable, para un desarrollo sano y competente de los hijos/as. 

La vida del ser humano comienza en el seno familiar, donde se desarrollan y se 

complementan y donde se vive las primeras experiencias significativas de aprendizaje para la 

vida futura. (Minuchin, 1985). 

Arés (2002) señala que las familias atraviesan una serie de hechos de acuerdo al ciclo 

vital en el que se encuentran. Lo fundamental es superar la crisis que conlleva el paso o 

estancamiento de una etapa a otra. Por ende a la familia hay que comprenderla en sus 

múltiples interrelaciones. Y en situaciones de crisis hay que tener la capacidad de poder 

resolver de la mejor manera un hecho estresante, sobre todo para que no repercuta de manera 

grave en uno de sus integrantes.  

La familia también atraviesa una secuencia de etapas de desarrollo interconectadas, 

este ciclo se inicia con la formación de la pareja y termina con el fallecimiento de ésta, este 

ciclo vital familiar permite conocer el proceso de formación y la manera natural en la que esta 
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concluye. Para distinguir las etapas del ciclo familiar suele usarse como criterio la edad del 

hijo mayor.  De este modo, se pueden considerar ocho etapas: (Strong y DeVault 1992).  

 Pareja sin hijos. 

 Pareja o familia cuyo hijo mayor es preescolar. 

 Pareja o familia cuyo hijo mayor es escolar. 

 Pareja o familia cuyo hijo mayor es adolescente.  

 Pareja o familia cuyo hijo mayor tiene 19 años o más. 

 Pareja o familia adulta sin hijos en el hogar. 

 Adulto mayor sin pareja por viudez. 

El concepto de familia desencadena una serie de subcategorías que buscan englobar 

este termino, como lo es la familia nuclear biparental, la familia nuclear monoparental, familia 

extensa biparental, extensa monoparental o una familia compuesta, entre otras, todas ligadas a 

la llegada de un hijo/a, generando inevitablemente una serie de cambios en cada integrante.     

Quienes se convierten en padres tienen la facultad de responder a lo creado, satisfacer las 

necesidades, desde la alimentación del lactante, hasta el desarrollo de habilidades para la vida. 

Rodrigo, María José y Jesús Palacios (1997) en su libro familia y desarrollo humano 

establecen que: “La familia es el primer contexto de aprendizaje de las reglas sociales y, por lo 

tanto, el primer agente socializador de los valores que adquieren sus miembros”. (p.204). Una 

parentalidad competente es fundamental para un desarrollo sano y optimo del adolescente que 

vive y convive en sociedad.  

La Trabajadora Social María Ángeles Quintero (1997) en su libro Trabajo 

Social y Procesos Familiares establece dos categorías de familia: 

 Tipología tradicional de las familias. 

Familia nuclear: Conformada por dos generaciones, padres e hijos, unidos por lazos de 

consanguinidad que viven bajo el mismo techo y por consiguiente desarrollan sentimientos de 

afecto, intimidad e identificación.  

Familia extensa o conjunta: Integrada por una pareja con o sin hijos y por otros miembros 

como sus parientes consanguíneos ascendentes, descendentes y/o colaterales, recoge varias 

generaciones que comparten habitación y funciones. Como regla general existen tres 

generaciones. 

 Tipologías familias de nuevo tipo: 
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Familia con un solo progenitor o monoparentales: Conformada por el o los hijos y solamente 

el padre o madre como cabeza de familia. Ocurre por casos de separación, abandono, muerte o 

ausencia por motivos forzosos. 

 Una modalidad en ascenso son los progenitores solteros.  

Familia simultánea, antes denominada superpuesta o reconstituida (los tuyos, los míos y los 

nuestros): Integrada por una pareja donde uno de ellos o ambos, vienen de tener otras parejas y 

de haber disuelto su vínculo marital. Los hijos son de diferentes padres o madres. Esta forma 

implica la coexistencia en más de un grupo familiar para los hijos, debiendo alternarse entre 3 

o 4 familias (materna, paterna, actual y el padre o madre con quién no cohabita).  

Familias homosexuales: Relación estable entre dos personas del mismo sexo. Los hijos llegan 

por intercambios heterosexuales de uno o de ambos miembros de la pareja, por adopción o pro 

creación asistida. (Bermúdez, Espinoza, Pérez y Villegas, 2009: 11) 

Dentro de los elementos que son reconocidos en la familia, desde la óptica sistémica 

se encuentran sistemas que esta construido por subsistemas como lo son el parental, el 

conyugal, el parento filial y el fraterno:  

 El subsistema individual: corresponde a cada elemento miembros de la familia, incluyendo 

el concepto que cada uno tiene de si mismo en relación con cada miembro, tomando en 

cuenta la familia como una totalidad. Cada uno de estos elementos aportará al sistema solo 

aquello que éste le demande, es decir, aquellas capacidades que son posibles de entregar y 

que le pertenecen. 

 El subsistema conyugal: se constituye cuando dos adultos de sexo diferente se unen con la 

intención expresa de constituir una familia. Se debe entregar parte de la individualidad que 

le entrega su propio subsistema a fin de lograr el sentido de pertenencia. 

 Subsistema parental: (padres), se constituye al nacer el primer hijo. El funcionamiento 

eficaz requiere que los padres y los hijos acepten el hecho de que el uso diferenciado de 

autoridad constituye un ingrediente necesario del subsistema parental. Ello se convierte en 

un laboratorio de formación social, para los niños, que necesitan saber cómo negociar en 

situaciones de poder desigual.  

 El subsistema fraterno: es el primer laboratorio social en el que los niños pueden 

experimentar relaciones con sus iguales. En el mundo fraterno, los niños aprenden a 

negociar, cooperar y competir, donde los miembros menores de la familia o sistema, 
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aprenden el sentido de pertenencia al grupo, se comienza con el proceso de socialización, 

necesario para el desarrollo de los nuevos miembros. Es aquí donde se comienzan a 

generar pautas como individuos independientes, es decir, se aprenden acciones que 

posteriormente serán ocupadas “en la calle”, Escartín (1992:190). 

 El subsistema parento-filial: la generación de alianzas o coaliciones, éste se compone de 

un integrante del subsistema parental o conyugal y un elemento del subsistema fraternal.  

Cómo lo señala Escartín (1992) “la familia esta considerada como un sistema 

dinámico, compuesto de subsistemas en constante interacción”. Todo este complejo 

interactivo pertenece a un sistema mayor o suprasistema. (p.184). 

Cada uno de los elementos o subsistemas que constituyen el sistema familiar se 

encuentran con una gran influencia proveniente desde las familias de origen, observable esto 

en las reglas, los mitos y el sistema de creencias, que permiten esta diferenciación entre las 

familias chilenas. 

Las creencias según Escartín (1992) lo define como la “visión intrínseca que posee la 

familia de su realidad y entorno, en donde se marca fuertemente la conducta de sus 

miembros”, es decir, son estas creencias las que determinan el accionar o no, de los integrantes 

del grupo familiar, que para efectos de análisis se centra en el subsistema parental. (p.193). 

El sistema de creencias en ocasiones, se constituye en escudo de comportamientos 

que podrían ser calificados como inadecuados para el sistema familiar. En situaciones de la 

vida cotidiana se cree que los malos tratos o los castigos duros, son justificados, en base al 

sistema de creencias de la familia, que se considera como necesario pero, que no es apropiado 

para corregir una conducta, situaciones de esta índole son desconocidas o no forman parte de 

su manera de resolución de conflictos con niños/as y/o adolescentes. 

Como lo señala Perrone (2005) “un Sistema de Creencias no necesita ser compatible 

con la realidad, no obstante tiene que tener lógica y coherencia interna que fundamente su 

existencia, además de un mínimo de cohesión con el consenso colectivo”. (p.51). 

Las creencias son subjetivas, e influyen en el comportamiento y en base a las 

creencias propias de cada ser humano, actúa y se desenvuelve en la sociedad. 
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Cada sujeto tiene su propia individualidad, sus principios, valores, gustos etc. por el 

sólo hecho de ser una persona única e irrepetible en la vida, sin embargo, cuando esta persona 

decide formar una familia debe entrar a mediar entre sus principios valóricos y los de la otra 

persona, estableciendo normas que regirán gran parte de sus vidas en el ámbito familiar. 

Las reglas que va determinando  la familia pueden ir modificándose de acuerdo a la 

dinámica que va surgiendo al interior del grupo familiar, Para Satir, citado por Suares (2002) 

las normas familiares se relacionan con lo debido, con lo que esta permitido al interior de un 

grupo familiar, para esta autora las normas pueden ser de dos tipos: 

 Normas Explícitas: Son aquellas normas que son dichas, explicitadas,  vigentes, asumidas 

y  aceptadas por casi todo el grupo familiar; el incumpliendo de las normas explícitas 

traería consigo consecuencias significativas conocidas el grupo familiar. 

 Normas Implícitas: Tienen relación con los acuerdos en común y formas de proceder 

frente a ciertas situaciones que rigen a una familia. No obstante, ha ser conocidos por 

todos los miembros del grupo. Estas normas no son claras y evidentes, más bien se  dan 

como entendidas entre los miembros del grupo. 

Las normas o reglas que adapte la familia están relacionadas con el tipo de 

autoridad que ejercen dentro de ella. 

En similitud a lo anterior,  Kantor y Lehr (1975), citado por Suares en mediando 

en sistemas familiares (2002) clasifica las jerarquías o ejercicios de poder  al interior de la 

familia diferenciando para ello los sistemas familiares: 

 Sistema familiar cerrado: el ejercicio de poder predominante es el autoritario y de  

disciplina, con reglas claras, en donde no existe flexibilidad en cuanto a las normas y 

reglas familiares, existe un alto grado de certidumbre y las normas, reglas y sanciones son 

conocidas y aceptadas por todos los miembros de la familia. 

 Sistema familiar abierto el ejercicio de poder es de tipo democrático, se ejerce a través de  

la persuasión y no tanto de la coerción, participando todos en la toma de las decisiones y 

esclarecimiento de las normas y reglas familiares.  

 Sistema familiar azaroso el ejercicio del poder es de tendencia Laissez-faire, predomina la 

individualidad, normas relajadas y relaciones informales, en cuanto a las normas y reglas 
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familiares predomina la tolerancia a la ambigüedad en donde a cada uno de  los miembros 

de la familia se les permite elegir lo que desean acatar como norma.  

Sea cual sea el tipo de familia, de creencias o de normas la formación de ésta conlleva 

al ejercicio de un rol, tanto materno y/o paterno, cumpliendo ciertas funciones para un 

crecimiento y desarrollo óptimo del los niños, niñas y adolescentes. 

Y es que hay padres que coinciden en el mismo punto y es que están dispuestos a 

entregar amor, establecer un vínculo, ser empáticos, activos en las labores educativas del 

escolar, esperando verlos crecer sanos, felices y exitosos. Pero no todos actúan o ejercen de 

manera adecuada su rol, hay padres  negligentes en el trato que sostienen con su hijo/a, estas 

acciones pueden conllevar al niño o adolescente a desencadenar bajo rendimiento escolar, 

conductas de agresividad o incluso conductas delictuales, frente una incompetencia grave o 

negligente. Actualmente frente a cualquier riesgo o vulnerabilidad hay una serie de recursos 

humanos y/o financieros para disminuir o mejorar este tipo de problemáticas. 

Se ha demostrado que el apoyo familiar es un ente importante ante las diferentes 

etapas educativas de los hijos. Aylwin y Solar (2002), mencionaron que: 

La falta de apoyo de los padres es el principal factor del fracaso escolar, que los 

incrementos en las notas de los alumnos se relacionan más estrechamente con 

incrementos en el nivel de escolaridad de la madre, y que los establecimientos que 

logran tener mejores resultados escolares son también aquellos caracterizados por 

padres activos, inmersos en el sistema educativo. (p.21). 

Esto esta estrechamente relacionado, los adolescentes que infringieron la ley penal 

tienen en la práctica repitencia o deserción escolar en su historia de vida. 

 

2.2. Competencia Parental. 

El concepto de competencia parental definido por Jorge Barudy como “una forma 

semántica de referirse a las  capacidades prácticas de los padres para cuidar, proteger y educar 

a sus hijos, y asegurándoles un desarrollo sano” (2005:77). 

     Es el derecho que debe tener el niño para criarse de manera sana, en un núcleo que le 

asegure sus necesidades básicas elementales y es responsabilidad de los padres velar por sus 

hijos, es la semilla que cuidamos hoy para ver frutos en el mañana. 

El ser humano que tiene la posibilidad de ejercer el rol de padre, lo pone en práctica 

en base a sus propias experiencias de vida, en aquellas familias que predomina la 
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comunicación y el afecto, la tarea ya es menos compleja, herramientas simples y propias del 

ser humano son tan eficaces para un buen trato.  

La competencia parental se dividen en dos tipos, La parentalidad biológica: “definida 

como la capacidad de procrear o dar vida a una cría” (Barudy, 1998: 77).  

Se entiende como el resultado de la unión sexual entre el hombre y la mujer y que 

generan vida. Y en paralelo a esta competencia biológica, se encuentra la prentalidad social, a 

lo que en términos prácticos consistiría en: brindar cuidado, alimento, protección, amor, 

entrega de conocimientos, también llamada competencia parental.   

La parentalidad social se divide en dos grupos opuestos entre sí: 

 

2.2.1. Parentalidad sana, competente y bientratante:  

Según este término los padres tienen la capacidad de brindar los cuidados elementales 

que los niños y/o jóvenes necesitan, deben estimular las capacidades cognitivas y sociales, 

ejercer un factor protector de sus hijos. Las relaciones entre el adulto y el menor son 

personalizadas, afectivas y respetuosas, se reconocen los derechos y deberes de cada 

integrante del núcleo familiar. 

Una serie de investigaciones han puesto de manifiesto que las relaciones familiares 

positivas y una alta comunicación entre los/as padres/madres y los/as hijos/as se relaciona con 

un bajo consumo de drogas y la aparición de conductas antisociales en la adolescencia (Villar, 

Luengo, Gómez y Romero, 2003). 

Los padres que ejercen este tipo de parentalidad generan en los niños un estilo de 

apego seguro lo cual se demuestran en las expresiones de sus afectos. Este se manifiesta en los  

espacios de comunicación que se generan en la familia, permitiendo al menor desenvolverse 

de manera libre y segura en su entorno. 

La familia entrega valores y creencias esenciales para el desarrollo de espacios sin 

violencia, los actos se repercuten de generación en generación, no se puede no aprender de un 

padre o de una madre, los niños imitan las acciones y/o frases que los padres emiten, por ende 

la capacidad para un buen ejemplo, son claves para un desarrollo sano en los infantes en el que 

se prolongará durante la adolescencia y en la vida adulta. 
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2.2.2. Parentalidad disfuncional incompetente y maltratante: 

Son el resultado de múltiples factores, entre los cuales tiene especial relevancia las 

limitaciones de los padres e historias de experiencias traumáticas, perdidas, rupturas. En este 

tipo de parentalidad la familia no posee las capacidades para desarrollar un desarrollo sano a 

sus hijos, asociado a los malos tratos infantiles. “En muchas ocasiones los lleva a desarrollar  

trastornos del comportamiento. Generando un vínculo inseguro, porque carecen de la 

capacidad para aportarles los cuidados que necesitan”. (Barudy, 2005: 106). 

 Las familias que presentaron este perfil de relación con sus hijos y en base a estudios 

demuestran que son “adolescentes que consumen sustancias ilícitas o jóvenes que infringen la 

ley penal perciben a sus familias como distantes y poco unidas, además presentan un bajo 

desempeño académico”. (Villar, Luengo, Gómez y Romero, 2003).  

El ser humano busca sentirse seguro e importante, recordemos que en la etapa de la 

adolescencia los jóvenes son egocéntricos, de que el mundo gira en torno a ellos, y que las 

relaciones percibidas durante la primaria infancia, repercuten en esta etapa.  Si el hogar al que 

se pertenece no cumple con competencias básicas y se encuentra asociada a la pobreza, 

exclusión social, el joven buscara refugio a lo más accesible y de rápida satisfacción. 

Barudy (2005) hace referencia a dos deficiencias que se presentan en una 

parentalidad disfuncional incompetente y maltratante: 

Deficiencias en la función nutridora: La familia tiene de base trastornos del apego y de 

empatía ejercidos por la madre o el padre, el niño es objeto de derecho y no sujeto de derecho 

Los hijos tienen un rol terciario en la dinámica familiar. Los niños se ven limitados a expresar 

sus opiniones o sentimientos, son padres sobreprotectores que no permiten al hijo explorar el 

mundo que lo rodea, evitan todo tipo de trauma, sufrimiento, o la frustración.  

Deficiencias en la función socializadora: Se refiere a que los problemas de socialización tiene 

una relación formadora en la identidad del adolescente. Padres que transmiten tristeza, enojo, 

frustración, inestabilidad, comunican a sus hijos de manera ineficiente la forma de enfrentarse 

ante situaciones de la vida diaria.  No reconocen o no comunican cualidades a sus hijos. 

Décadas atrás la única fuente de socialización para los niños era la familia y/o los 

vecinos del barrio, y no en todos los casos la estimulación brindada es constante y de calidad 

afectiva. Estudios en niños en edad preescolar, han descubierto menores tasas de conductas 
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problemáticas, trastornos de conducta, delincuencia y delitos en la adultez, entre sujetos que 

recibieron cuidados en la infancia temprana. (Barbett, 2010:3). 

 

2.2.3. Tipos de Competencia Parental 

“De acuerdo a las capacidades para responder a las necesidades de los hijos/as, se 

definen cuatro tipos de competencias parentales, extraído del documento conceptualización 

mediana complejidad” (Cádiz, 1998: 36).
 
 

 Parentalidad Adecuada: Familias con padres competentes autónomos e independientes a lo 

largo del tiempo. 

 Parentalidad Parcial: Familias con padres transitoriamente incompetentes, debido a 

situaciones de crisis. Conservación de niveles de autonomía con grados diversos de 

dependencia. 

 Parentalidad Severa y crónica: Familias con padres periódicamente incompetentes, 

abiertos a las intervenciones de ayuda con bajos niveles de autonomía y tendencia a 

vinculaciones de dependencia crónica. 

 Parentalidad Tóxica: Familias con padres crónica y gravemente incompetentes.  

Podemos decir que las familias que cumplen una función adecuada, son aquellas que 

ante acontecimientos que ocurren en la familia son llevados con entereza, logrando un 

desarrollo adecuado al clima familiar, donde el cariño y la ternura están presentes, el modelo 

educativo es nutridor y participan de las redes sociales existentes. 

 Las familias con capacidad parental parcial son aquellas que se desarrollan en forma 

bientratante
1
, pero que ante situaciones estresantes la familia se obstaculiza el ejercicio del rol, 

pero que ante la diversidad y reconociendo sus limitaciones intentan sacar a sus hijos adelante, 

en cooperación de las redes de apoyo existentes del estado y la sociedad, si así lo requieren. 

No así las familias severas y/o crónicas cuyos padres son ausentes o no disponibles 

para sus hijos, mantienen relaciones en torno al enojo, a la distancia, a la frialdad, donde la 

comunicación entre las personas no es la  adecuada. Generalmente va acompañado de 

situaciones de violencia que son transmitidas de generación en generación si no son tratadas e 

                                                 
1
 Parentalidad que satisface las necesidades básicas de los niños/as, en base a competencias parentales adecuadas 

y en un contexto social nutriente. (Barudy, 2005). 
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forma eficiente y eficaz, pues no tuvieron modelos de parentalidad sana para imitar. La figura 

de apego en los primeros años de vida se caracterizo por la ausencia de los cuidados afectivos.  

Los padres desarrollan  un déficit en materia de dar a conocer las emociones, reaccionan de 

manera agresiva, presentan algún problema de salud mental o problemas de adicción a alguna 

sustancia ilícita (Barudy, 2005). 

Las familias de capacidad parental toxica son padres resistentes al cambio. La 

interacción con la comunidad es excesiva o obstaculizada. En ciertos casos no son ellos quien 

cumple la función, sino que es delegada a los hijos el rol de proveedor de la familia. Se pueden 

presentar situaciones en que los padres dañan intensivamente a sus hijos, por ejemplo 

induciendo vomito, suministrándole remedios sin necesidad, llegando a provocar la muerte del 

menor. (Barudy, 2005). Esta última capacidad parental esta divida en dos grupos: Aquellos 

padres que desean mejorar su competencia parental, buscando ayuda o aceptándola, si le es 

ofrecida. Las intervenciones deben estar a cargo de un equipo multidisciplinario. Y aquellos 

en lo que recuperar su competencia parental es improbable. (Barudy, 2005). 

 

2.3. Competencias Parentales Fundamentales. 

Son el conjunto de capacidades cuyo origen está determinado por factores biológicos 

y hereditarios; no obstante, son moduladas por las experiencias vitales e influidas por la 

cultura y los contextos sociales. (Barudy, 2005: 80). 

Se entienden como los elementos que conforman los factores protectores necesarios 

para el cuidado y crianza de un niño/a o adolescente.  

Las variables que permiten evaluar el cumplimiento de la capacidad de competencia 

parental fundamental, se basa en cuatro categorías: 

 La capacidad de apegarse a los hijos. 

 Empatía. 

 Modelos de crianza. 

 La capacidad de participar en redes sociales y de utilizar los recursos comunitarios. 

 

2.3.1. Capacidad de apegarse a los hijos:  

Incluye los recursos emotivos, cognitivos y conductuales que las madres y los padres 

poseen para apegarse a sus hijos e hijas y vincularse afectivamente respondiendo a sus 
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necesidades. Diferentes investigaciones sobre el apego muestran que los recién nacidos poseen 

una capacidad innata de apegarse, de esta capacidad depende su supervivencia. Por otra parte 

la capacidad del adulto para responder a sus hijos y apegarse no sólo depende de sus 

potenciales biológicos, sino de sus propias experiencias de apego y de su historia de vida. 

Además, los factores ambientales que facilitan u obstaculizan las relaciones son fundamentales 

en el desarrollo de esta capacidad.  

El apego depende de la sensibilidad de la madre, que permite al niño formarse una 

expectativa de ella como una persona accesible y que responde a sus demandas.  

Mayorie Dantagman (2005), define al Apego como: 

Un vínculo que se establece con el niño y sus progenitores a través de un proceso 

relacional que para la cría es primeramente sensorial durante la vida intrauterina, 

pero que ocurrido el nacimiento, la reacción afectiva del adulto, puede ser positiva 

o negativa según los contextos y las experiencias de vida. (p.165). 

 

Un vínculo sólido brinda una seguridad base consigo mismo y es el punto de partida 

para el desarrollo de interacciones con el entorno. 

La palabra apego suena con fuerza desde ya hace algunos años  en los consultorios, 

hospitales, clínicas de nuestro país y es que se busca potenciar el vinculo madre e hijo 

fomentándolo desde el amamantamiento, con la lactancia materna exclusiva quien proporciona 

además de el alimento ideal durante los primeros seis meses de vida, favorece la aparición del 

vínculo materno y del apego del niño con su madre, además promueve el contacto corporal 

con el recién nacido y entrega un estado de satisfacción al lactante. 

La directora Ejecutiva del UNICEF, afirma que: “Entre las consecuencias a largo 

plazo de las prácticas inadecuadas de alimentación en la primera infancia se cuentan el mal 

rendimiento escolar, la baja productividad y el retraso del desarrollo intelectual y social”. 

(Bellamy, 2004:2). 

El apego seguro se da más a menudo en familias donde los esposos son felices, 

probablemente porque la satisfacción conyugal favorece la sensibilidad de la madre. El apego 

por lo tanto es fundamental para el establecimiento de la seguridad base para vincularse y 

relacionarse con los demás.  

Los niños que no desarrollaron un vínculo óptimo generan trastornos en el apego, 

basado en la clasificación de Mary Ainsworth y la de Main Solomon. (Barudy y Dantagnan, 

2005: 166) 
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 Apego Seguro: Durante la primera infancia este apego se manifiesta, ante una separación 

del padre o la madre con la facilidad, al estar al cuidado de los otros, por un tiempo 

moderado de acuerdo a la edad del niño. Ya que luego buscara su persona significativa. El 

apego seguro en la adolescencia está relacionado con menos problemas de salud mental, 

incluyendo los niveles más bajos de depresión y ansiedad,  hay menos probabilidades de 

involucrarse en el abuso de sustancias y comportamiento agresivo antisocial.   

Los adolescentes cursan el sistema educativo de manera adecuada, disfrutan de las 

relaciones en familia. Demuestran menos preocupación sobre la soledad. Este vínculo 

desarrolla calidez, escucha activa, la supervisión de comportamientos inadecuados, la 

instauración de límites, la aceptación de la individualidad y la negociación de reglas y 

responsabilidades. El apoyo de los padres durante esta etapa de transición, será de gran 

importancia y de valor  para el adolescente. 

Creemos que si el niño estableció un vínculo seguro con su figura principal de 

cuidado es probable que desarrolle este mismo vínculo con quienes sienta seguridad y 

confianza. En sus relaciones con otros niños demuestran respeto y cuando están en grupos 

grandes mantienen lealtad y confianza respecto a sus amigos más cercanos. 

Este patrón de apego se ve favorecido por el progenitor cuando se muestra fácilmente 

accesible y atento a las señales de su hijo y amorosamente cuando éste busca consuelo y 

cariño. 

 Trastorno del apego inseguro Evitativo: se caracteriza por ser un mecanismo de 

autoprotección que consiste en evitar o inhibir los elementos conductuales que buscan la 

proximidad con sus figuras de apego. Adulto indiferente, no responsivo y/o castigador de 

la intimidad afectiva.  

Algunos ejemplos clásicos en el apego inseguro evitativo se da en las relaciones 

tempranas del bebé y la madre, cuando el niño llora cuando tiene hambre o se siente incomodo 

y la madre no acude a satisfacer la necesidad del lactante. Otro ejemplo se da cuando el niño 

busca comunicar sus emociones o eventos de la vida diaria y la madre responde con 

indiferencia a los relatos de su hijo. La evitación manifestada por la madre provocará un gran 

riesgo para el futuro emocional del niño. El niño difícilmente podrá controlar  la impaciencia y 

la intolerancia que repentinamente florecerán. 
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Los invesigadores Lutkenhaus, Grossmann y Grossmann (1985) realizaron un estudio 

con niños que a los doce años presentaban un estilo de apego inseguro evitativo y demostraron 

que a los tres años los niños ya enmascaran sus sentimientos negativos con su figura materna o 

paterna. 

 Trastorno Inseguro ansioso-ambivalente: Cuidadores que oscilan entre la sobre protección 

y sub-protección, respuestas impredecibles, de ansiedad y sobre preocupación, 

inconsistencia entre la acción y el discurso.  

Para el niño esta situación genera una gran incertidumbre, en el sentido de que no 

sabe cuándo y cómo vendrá su madre a cuidarlo y a responder a sus necesidades. Cuando la 

respuesta de la madre es cambiante e impredecible genera en el niño una gran falta de sentido 

de lo que está pasando. Este estilo de cuidado produce en el niño una sensación de abandono, 

soledad e impotencia que provocará una intensa ansiedad y frente a esto, no podrá desarrollar 

la suficiente confianza en sí mismo. Los daños que este tipo de apego generan en la dimensión 

afectiva, cognitiva y social deterioran de manera importante el bienestar y calidad de vida de 

los niños. A medida que los niños crecen e ingresan al ámbito escolar, el mundo social que 

deben afrontar se hace más complejo y precisamente es en este contexto donde comienzan a 

manifestarse las primeras dificultades ya que carecen de herramientas para afrontar conflictos. 

 Trastorno del apego inseguro-desorganizado: Cuidadores ansiosos temerosos, proyectan 

sus miedos, son incapaces de reconocer las demandas de sus hijos/as dando respuestas 

inapropiadas.  

Se relaciona con alguna experiencia traumática de apego de la madre durante su 

infancia o etapa adulta que aún no ha resuelto .Se encuentra una severa desatención y/o abuso 

sexual o físico. Se asocia a enfermedad mental o trastorno de sus cuidadores. 
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2.3.2. La Empatía. 

Barudy hace referencia a una segunda capacidad parental fundamental, para el logro 

de una paternidad competente y bientratante. 

La empatía es la capacidad de percibir las vivencias internas de los hijos a través de la 

comprensión de sus manifestaciones emocionales y gestuales con las que manifiestan sus 

necesidades. Los padres con esta capacidad pueden sintonizar con el mudo interno de sus hijos 

y responder adecuadamente a sus necesidades. 

Los niveles de funcionamiento de la empatía son clasificados en 4 categorías (Cadís, 

2008:37). 

 Padres sin trastornos de la empatía con prácticas de crianza adecuadas, pero víctimas de 

pobreza, exclusión social y/o de violencia. 

 Padres sin trastornos de la empatía, pero con déficit en las prácticas de crianza. 

 Padres con trastornos de la empatía, mala interpretación de las señales, con que sus   

hijos/as manifiestan sus necesidades. 

 Padres sin empatía y sin acceso al mundo emocional y a las necesidades de sus hijos/as. 

A través de la empatía podemos comprender las emociones y los sentimientos de los 

otros, identificándonos con su realidad. Por ejemplo: si un infante se pone a llorar con fuerza, 

es probable que si se encuentra en el lugar otro infante, este también llorará. Y es que la 

empatía nace de manera innata en la temprana infancia.  

Los factores familiares, cumplen un rol fundamental para el desarrollo de esta 

capacidad. Estas pueden causar un efecto  positiva o negativo en el desarrollo de la empatía de 

los niños. 

Quien desarrolla la empatía puede comprender y/o solucionar situaciones en 

conflicto, que se manifiestan con los hijos; Aunque no estemos de acuerdo con sus ideales, la 

empatía nos permite conectarnos con sus sentimientos. Se puede desarrollar o potenciar, se 

puede adquirir desde la infancia, de la manera en que los padres hagan uso de ella, repercutirá 

en los hijos, desarrollada por ellos y la transmitirán a quienes les rodean.  La docente del 

primer nivel de transición hace la siguiente observación:  

Los niños con un alto grado de empatía tienden a ser menos agresivos, son más 

populares entre los compañeros y los amigos, y son más dados a colaborar y 

compartir. Cuando crecen, tienen una mayor capacidad para desarrollar relaciones 

estables con su pareja, sus amigos y sus hijos. (Herrera, 2010: 12). 
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Los padres considerados como el primer grupo de referencia y de protección, son los 

encargados de mantener o potenciar la empatía en los hijos, esta depende en gran medida en la 

calidad del trato proporcionado por los padres. 

Desarrollar la empatía es un beneficio para la comunidad y la sociedad. Y nos permite 

fomentar la sana convivencia y el bienestar personal, indispensable para una convivencia 

exitosa. 

 

2.3.3. Estilos de crianza. 

Una tercera competencia parental fundamental son los estilos de crianza. Es saber 

responder a las demandas de los cuidados de un hijo o de una hija, protegerles y educarles, son 

el resultado de complejos procesos de aprendizajes que se realizan en la familia de origen 

influido por la cultura y las condiciones sociales de las personas. (Barudy, 2005:81). 

Los estilos de crianza presentan variaciones dependiendo del grado de control y 

afecto entregado a los hijos e hijas. Los estilos de crianza, establecidos por Diana Baumrind, 

en el año 1967 son los siguientes: 

 Autoritario: Los padres y madres establecen las normas con muy poca participación del 

niño o niña, prohibiéndole que le cuestionen. La desviación de la norma tiene como 

consecuencia castigos a menudo físicos, los castigos son irracionales y exagerados en 

relación a las faltas, hay un uso frecuente de amenazas y de manipulación afectiva, 

manifiestan un déficit o nulas muestras de cariño, existe una falta de estímulos y refuerzos 

positivos. La comunicación es escasa. 

 Permisivo: Los padres y madres toleran los impulsos del niño, son pocos exigentes en lo 

relativo a una conducta, la existencia de límites y normas es limitada y permiten que el 

niño y niña regule su propia vida. La comunicación esta presente pero con un uso 

inadecuado del lenguaje. Los niños y/o adolescentes, creen que lo que se dice, quiere o 

hace posee el mismo valor que en el adulto.  

 Estilo negligente: Este estilo parental se considera inadecuado para satisfacer las 

necesidades de los hijos, ya que los padres suelen ser indiferentes con ellos, debido a la 

falta de implicación emocional y al pobre compromiso y supervisión con los hijos. 
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 Isabel Martínez Sánchez, (2005) realizó un estudio transcultural de los Estilos de 

socialización parental y estableció que los padres negligentes permiten a los hijos que se 

cuiden por sí mismos y que se responsabilicen de sus propias necesidades tanto físicas como 

psicológicas. Los padres negligentes suelen otorgar demasiada responsabilidad e 

independencia a sus hijos tanto en los aspectos materiales como afectivos. Los padres 

negligentes hacen pocas consultas con sus hijos sobre las decisiones internas del hogar y les 

dan pocas explicaciones de las reglas familiares; cuando se comportan de manera adecuada se 

muestran indiferentes y poco implicados. 

Cuando predomina el estilo negligente en la familia puede tener efectos negativos en 

la conducta de los hijos. Los hijos educados en un medio negligente son más obstinados, se 

implican con frecuencia en discusiones, actúan impulsivamente, son también ofensivos, en 

ocasiones son crueles con las personas y las cosas, y mienten y engañan con más facilidad que 

los hijos educados con los otros estilos parentales; también son más agresivos y se implican 

con más frecuencia en actos delictivos; tienen más problemas con el alcohol y otras drogas. 

Tienen también una pobre orientación al trabajo y a la actividad escolar.  

 Democrático: Los padres tratan de llegar a un consenso con el niño, fomentando los 

valores y las creencias familiares, respetan sus derechos, intereses y opiniones. Impulsan a 

sus hijos al desarrollo de la personalidad y de la identidad. Son cariñosos comunicativos, 

imponen castigos y reglas acorde a sus capacidades.  

 

2.3.4.  La capacidad de participar en redes sociales y de utilizar los recursos comunitarios. 

Capacidad fundamental y necesaria para el ejercicio de la parentalidad, se refiere a la 

facultad de pedir aportar y recibir ayuda de redes familiares y sociales. 

Pedir, acudir por ayuda, es casi innato del ser humano cuando se encuentra en 

situaciones que no podrá resolver por cuenta propia. Aquí los recursos familiares, sociales, y 

junto con la amplia red que chile hoy ofrece, son recursos para atenuar situaciones estresantes 

para el ser humano, esta gama servicios con las que el país cuenta, buscan generar apoyo y 

solución para quienes lo solicitan. 

En esta perspectiva, Eliana Dabas expresa que las redes son un sistema abierto que a 

través de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos 

sociales, posibilita la potenciación de los recursos que poseen. (1993). 
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Clasificación de las redes sociales: 

 Redes Primarias: La conforman la familia, los amigos y los vecinos. Estas redes son las 

sumas de todas las relaciones que un individuo percibe como significativas, se basa en los 

vínculos personales del individuo, formando lazos y uniones estrechas, en diferentes 

etapas de la vida. La familia, como red social primaria es a quien primero se recurre, 

consideradas como seres de compromiso y/o ayuda en situaciones de necesidad, el 

modelo ecológico de Bronfenbrenner lo denomina microsistema, este constituye el nivel 

más inmediato en el que se desarrolla el individuo. (1979). 

Hay una clasificación al interior de ésta red: 

 Un círculo interior de relaciones íntimas: los miembros de la familia. A través de la 

autogestión, el grupo familiar se autoabastece respecto a recursos emocionales, 

económicos, afectivos y sociales.  

 Un círculo intermedio de relaciones personales: amigos y familiares intermedios. Sin 

formar parte de los lazos de sangre, constituye un referente muy importante. La amistad, 

cumple aspectos de significación, en las diferentes etapas evolutivas.  

 Un círculo externo de relaciones ocasionales: se encuentran con un menor grado de 

compromiso, sin intimidad, formado por relaciones profesionales, compañeros de estudio y 

vecinos. Se caracteriza por tener indicadores homogéneos, en cuanto a sus integrantes, 

respecto a niveles económicos, culturales y sociales.  

  Redes Secundarias o extrafamiliares: Son todas aquellas conformadas en el mundo 

externo a la familia, como los grupos recreativos, las organizaciones civiles y sociales que 

operan en la comunidad. Vinculadas a procesos de participación y actuación dirigido a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad. Los grupos de recreación y de esparcimiento 

también forman parte de esta red secundaria, así las relaciones de estudio y laborales, ya 

que se forman relaciones entre los pares. 

 Redes Institucionales o formales: Integradas por el conjunto de organizaciones del sector 

público o privado. Se las concibe como el conjunto de las instituciones gubernamentales 

que desde distintos sectores tienen relación con la atención a la población, tales como 

salud, educación, cultura, recreación, deportes, entre otros, dedicados a proporcionar 

diversos servicios o apoyos asistenciales a la población. 
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Las instituciones públicas o gubernamentales, han sido creadas para atender una 

diversidad de necesidades de las personas en situación de indigencia, abandono, sufrimiento, 

vulnerabilidad y/o pobreza. 

El Manual de Apoyo a la Implementación del Modelo de Atención Integral con 

Enfoque Familiar y Comunitario (2008) establece  que las redes cumplen básicamente 

funciones de apoyo social definido como la ayuda y asistencia intercambiada a través de las 

relaciones sociales y transacciones  interpersonales que se materializa de cuatro formas de 

apoyo: (p.28). 

 Emocional: apoyo, amor, confianza y cuidado. 

 Instrumental: provisión de servicios tangibles en caso de necesidad. 

 Informacional: consejos, sugerencias o información que una persona puede usar para 

resolver sus problemas. 

Las redes sociales se pueden ir formando durante la vida, esta depende de los 

individuos y a medida que se vayan integrando y cooperando con la red de servicios 

disponibles. 

 

2.4. Adolescencia. 

De acuerdo al criterio utilizado por la Organización Mundial de la Salud, la 

adolescencia se la define como el lapso de tiempo que comprende aproximadamente entre los 

10 y los 19 años. Este período es subdividido en tres fases:  

 Adolescencia temprana, 10 a los 13 años. 

 Adolescencia media desde los 14 a los 17 años. 

   Adolescencia tardía desde los 17 a los 19 años. 

La adolescencia ha sido también definida como el período durante el ciclo vital de la 

persona en el cual muchas de sus características cambian desde lo que típicamente infantil 

hacia lo que típicamente se considera adulto. (Florenzano, 1998: 30). 

La adolescencia es la evolución de la niñez y la gestación hacia la adultez. Debe 

transcurrir un largo periodo de tiempo y aprendizaje, que varía en cada individuo. Esta 

transición de cuerpo y mente, que goza el adolescente se debe a cambios intrínsecos que se 

une con el entorno, situación que genera crisis, pero necesarias para llegar a la edad adulta con 

madurez. 
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El adolescente pasa por situaciones de gran envergadura, comienza a tejer su vida, 

comienza a tomar decisiones propias. Usan de referencia los recursos psicológicos y sociales 

entregados por sus padres, alcanzan una madurez sexual y comienzan a elaborar su propia vida 

e identidad. 

Desde el punto de vista fisiológico el adolescente presenta cambios evidentes, es fácil 

escuchar “¡pero cuanto haz crecido!”  “¡no te reconocí,!” y es que los cambios son evidentes, 

aunque la forma corporal puede parecerse a la de un adulto, sus emociones y capacidades 

intelectuales no se encuentran al mismo nivel de madurez. Este proceso se inicia con la 

pubescencia, donde maduran las funciones reproductivas, los órganos sexuales, el desarrollo 

de los senos, vello corporal y facial, cambios en la voz, tras dos años en esta etapa finaliza en 

la pubertad, cuando el individuo es sexualmente maduro y capaz de reproducirse. El final de la 

adolescencia esta determinado por factores psicológicos, sociales y legales, en términos 

prácticos, trabajar y no pedir dinero a los padres para satisfacer sus propias necesidades.  

La adolescencia esta considerada como una de las mayores etapas de estrés para los 

padres, deficiencias en la comunicación, dificultad para entender las necesidades materiales de 

los hijos, crisis de identidad, tiempos para la convivencia familiar,  rendimiento escolar, 

consumo de alcohol y/o drogas, embarazo adolescente, problemas conductuales, delincuencia 

juvenil, entre otros. 

Adolescentes que provienen de familias con comportamientos inadecuados, clima 

familiar distante y/o conflictivo, por lo general no cumplen con la función de enseñar prácticas 

de disciplina para un desarrollo óptimo. En las familias hay ausencia en el desarrollo de 

habilidades sociales. 

Los niños que no reciben tratos adecuados por sus padres pueden manifestar 

comportamientos violentos hacia los demás o hacia ellos mismos, muchos años después. 

(Barudy,2005:133). 

Los adolescentes que se desarrollan en ambientes familiares negligente o de malos 

tratos no pueden lograr una estabilidad emocional y/o conductual , manifestando de alguna 

manera la situación de estrés en la que se encuentran,  actuando de manera violenta, 

destructiva hacia así mismo y/o hacia los demás. 
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2.4.1. Adolescente infractor a la ley penal. 

Son múltiples las causas que intervienen en el origen y crecimiento de la delincuencia 

juvenil en chile, así como múltiples son también las estrategias y metodologías que se 

desarrollan para frenar el crecimiento de esta realidad. Para algunos, mientras exista 

desigualdad social habrá un alto índice de exclusión social. La exclusión social provoca en 

quienes la sufren una serie de efectos que derivan en la desviación social,  por ende factores de 

riesgo para el cometido de delitos. Por otro lado quienes aun están dentro de los márgenes 

sociales están privados; sufren de pobreza material y carecen de herramientas sociales que les 

permitan hacer un análisis objetivo de la información…y expuestos a ciertos canales de 

comunicación que lejos de cooperar con el desarrollo de una sociedad justa marca más aún las 

brechas sociales  entregando una información  parcial de la realidad, editada y/o ajustada para 

provocar el sensacionalismo. Hemos visto que se le da un trato especial a la delincuencia en 

nuestros medios de comunicación. Tanto que han aparecido en nuestra cultura figuras de culto 

como flaites, choros, lanzas. Estos perfiles son validados por estas prácticas del manejo de la 

información al punto que en una población aquel que demuestra ser uno de estos personajes es 

respetado como tal y valorado por su entorno. Cosa que no hace su familia, por ejemplo. La 

falta de herramientas de control con las que cuentan los padres. ...Ahora que el castigo físico 

esta penado por la ley y que si usted le da un correctivo a un joven está incurriendo en un 

delito. Se ha enseñado a la gente a no usar la fuerza, ya que no se debe ser tan drástico en los 

castigos, pero no se les ha enseñado a usar los condicionamientos y las formas de producir una 

conducta esperada, carecen de estrategias novedosas, para enfrentar los conflictos, se necesita 

mayor compromiso en el acompañamiento de los hijos en este proceso de adaptación, los 

padres deben comprender, que para producir cambios significativos en los adolescentes, 

primero, nosotros debemos ser significativos para ellos. 

 

2.5. Antecedentes jurídicos. 

 

2.5.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, 

sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 



 

 

26 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. 

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones 

Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 

natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, 

deben recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus 

responsabilidades dentro de la sociedad. Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso 

desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 

felicidad, amor, tolerancia, libertad y comprensión. 

 

2.5.2. Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

Con entrada en vigencia el  2 de septiembre de 1990 en Chile la Declaración 

Internacional de los Derechos del Niño, se le debe considerar, como un ser que necesita de de 

protección y cuidados especiales antes como después de su nacimiento. 

Los presentes artículos, enunciados a continuación forman parte de nuestra 

investigación, con el objetivo de avalar la importancia que cumplen los padres, en el desarrollo 

socioafectivo de los niños/as y adolescentes. Los padres, como responsables de sus cuidados 

deben participar  de la falta que los hijos cometen. 

El artículo 1 de la convención entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho 

años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad.  

Así el artículo 3 hace referencia a que todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 

el interés superior del niño. Además, los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado  que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos 

y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

El Articulo 18 inciso 1, menciona que los Estados Partes pondrán el máximo empeño 

en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 
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comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en 

su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo 

del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.  

El articulo 27 inciso1, menciona que los Estados Partes reconocen el derecho de todo 

niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

Finalmente el inciso 2 del mismo artículo señala que los padres u otras personas 

encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño.  

 

2.5.3. Política Nacional y Plan de Acción Integrado a Favor de la Infancia y Adolescencia 

2001-2010. 

La política nace de un esfuerzo fusionado con 22 instituciones públicas, coordinado 

por el Ministerio de Planificación y Cooperación,  estructurada sobre la base de los derechos 

fundamentales de la infancia y la adolescencia. Se llevaron a cabo múltiples actividades, 

reuniones, jornadas, seminarios, para la elaboración de esta política,  abarcando las temáticas  

de Familia, comunidad, educación y Estado.       

En el año 2000 se realiza un proceso de consulta social en la que participan 

instituciones públicas, la sociedad civil, niños/as y adolescentes para la elaboración de esta 

política. Que contiene orientaciones éticas, valóricas y operativas. Tiene su base en la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

El estado ejercía con una mirada asistencial, ahora es promocional y de inversión 

social y se les ve como sujetos y no objetos de derechos. 

Los niños y adolescentes son múltiples necesidades, pero también tiene la capacidad 

y la potencia capaz de contribuir a la solución de sus errores. 

La Política Nacional reconoce entre los Derechos Especiales de los niños/a y 

adolescentes que viven en Chile, destacando la siguiente visión y área estratégica de 

intervención: 

Uno de los puntos que esta política acoge como visión es vivir en un ambiente 

familiar que los quiera y los proteja.  
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Debemos destacar que una de las áreas estratégicas de intervención es el apoyo al 

fortalecimiento a las familias como principal responsable del desarrollo de sus hijos. 

 

2.5.4. Servicio Nacional de Menores 

El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es un organismo gubernamental 

ayudante del sistema judicial, que depende del Ministerio de Justicia. Fue creado por el 

Decreto Ley N 2.465 del 10 de enero de 1979, que constituye su Ley Orgánica y que fue 

publicada en el Diario Oficial el 16 de enero del mismo año, comenzando sus funciones el 1 

de enero de 1980. 

El Servicio desarrolla sus actividades de acuerdo a las instrucciones que le indican los 

diversos tribunales, a través del país. Todos los niños, niñas y adolescentes que son atendidos 

han sido enviados directamente por los Tribunales de Familia, vale decir, se encuentran 

judicializados. 

Para cumplir con estas obligaciones, el SENAME cuenta con centros de atención 

directa y con una red de colaboradores acreditados, que postulan con proyectos para el 

desarrollo del sistema de protección social de la infancia y adolescencia a través del ejercicio 

de derechos y la reinserción social y/o familiar de niños, niñas y adolescentes vulnerados en 

sus derechos e infractores de ley, mediante una red de programas ejecutados directamente o 

por organismos colaboradores del Servicio. 

Uno de los objetivos estratégicos que promueve esta política es fortalecer la 

implementación del modelo de reinserción social y/o familiar, mediante el desarrollo de la 

función normativa-técnica con criterios de calidad, territorialidad, intersectorialidad e 

incorporación del enfoque de género.  La oferta programática se materializa en programas de 

la línea preventiva, reparatoria y en el trabajo de responsabilización y reinserción, orientado a 

los jóvenes infractores de ley.  

 

2.5.5. Ley de Responsabilidad Penal Adolescente Nº 20.084 

La ley de responsabilidad penal adolescente publicada en el Diario Oficial el 7 de 

diciembre del 2005, regula la responsabilidad penal de los adolescentes por las infracciones a 

la ley penal, además se procede a la averiguación del delito cometido, y se determinan las 

sanciones y la forma de ejecución de éstas. 

http://sename10.crearblog.com/que-es-el-sename/
http://sename10.crearblog.com/que-es-el-sename/
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Todas las acciones judiciales y administrativas Chilenas, aplicadas a los jóvenes 

infractores de ley deben considera el interés superior del niño, reconociendo y respetando sus 

derechos, establecido por la CIDN. 

La ley 20.084 considera adolescentes a los jóvenes a quienes sean mayores de 14 y 

menor de 18 años de edad,  

Las sanciones aplicadas a los adolescentes serán las de la siguiente escala general: 

Penas y delitos: 

a) Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social; 

b) Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social; 

c) Libertad asistida especial; sanción no privativas de libertad 

d) Libertad asistida; sanción no privativas de libertad 

e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad, y 

f) Reparación del daño causado. 

La ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por 

infracciones a la ley penal, señala como medidas no privativas de libertad aplicables a los 

adolescentes infractores la libertad asistida y libertad asistida especial. 

Los adolescentes que están cumpliendo esta medida no privativa de libertad serán 

nuestro sujeto de estudio en la temática competencia parental en familias de jóvenes 

infractores de ley del programa de Libertada Asistida Especial 

Esta ley fue modificada con el propósito de fomentar la responsabilidad del infractor 

que comente acto delictivos y la reparación del daño causado, trabajando en forma individual 

y familiar según el programa libertad asistida especial, para que en la instancia del 

cumplimiento de la condena el adolescente haya mejorado sus habilidades sociales, a través de 

un modelo de intervención socioeducativo en post una integración optima del adolescente a la 

comunidad. 

 Libertad asistida especial; sanción no privativas de libertad: 

El Artículo 13 de dicha ley define la libertad asistida especial como la sujeción del 

adolescente al control de un delegado conforme a un plan de desarrollo personal basado en 

programas y servicios que favorezcan su integridad social. La función del delegado consistirá 

en la orientación, control y motivación del adolescente e incluirá la obligación de procurar por 

todos los medios a su alcance el acceso efectivo a los programas y servicios requeridos. 
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El control del delegado se ejercerá en base a las medidas de supervigilancia que sean 

aprobadas por el tribunal, que incluirán, en todo caso, la asistencia obligatoria del adolescente 

a encuentros periódicos previamente fijados con él mismo y a programas socioeducativos. 

Para ello, una vez designado, el delegado propondrá al tribunal un plan personalizado de 

cumplimiento de actividades periódicas en programas o servicios de carácter educativo, socio-

educativo, de terapia, de promoción y protección de sus derechos y de participación. En él, 

deberá incluir la asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que corresponda. 

Podrán incluirse en dicho plan medidas como la prohibición de asistir a determinadas 

reuniones, recintos o espectáculos públicos, de visitar determinados lugares o de aproximarse 

a la víctima, a sus familiares o a otras personas, u otras condiciones similares. La duración de 

esta sanción no podrá exceder de tres años.  

Si el adolescente se encontrse bajo un regimen cerrado al cumplir la mayoría de edad 

y le restan por cumplir más de seis meses de de condena el Servicio Nacional de  

Menores evacuará un informe fundado al juez de control de ejecución en que solicite la 

permanencia en el centro cerrado de privación de libertad o sugiera su traslado a un recinto 

penitenciario administrado por Gendarmería de Chile. 

 

2.6. Teorías que sustentan la investigación 

2.6.1. La teoría del aprendizaje social 

Albert Bandura (1998) es el principal exponente de la teoría del aprendizaje social de 

la agresión.  El autor se centra en la conducta infantil, resaltando el proceso de aprendizaje de 

la infancia a la madurez, destaca la relevancia que tienen las experiencias de aprendizajes 

vividas en la niñez y la adolescencia para provocar y o mantener sus pautas de conducta. Sus 

experimentos han demostrado, que los niños que observan modelos agresivos en los adultos, 

son reproducidos a en sus acciones. 

Para comprender las alteraciones del comportamiento, Bandura y Walters intentan 

explicar la “conducta desviada” desde los principios del aprendizaje social, incidiendo en tres 

aspectos, sustanciales:  

 Características de comportamiento de los modelos sociales, a los que el niño ha estado 

expuesto (aprendizaje por observación o imitación). Por ejemplo, si los padres castigan al hijo 
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por no hacer la cama, y ellos no la hacen, es muy probable que el niño no realice esa actividad, 

de la manera en que los padres se lo están solicitando. 

 Las contingencias de refuerzo de su historia de aprendizaje; A los niños que se les refuerza 

positivamente un trabajo realizado, se les predispone a que si realizan algo parecido o de la 

misma índole, serán alabados nuevamente, potenciando y creando autoestima.  

 Factores cognositivos, hay niños/as o adolescente que poseen y/o desarrollan un 

temperamento, que les permite afrontar situaciones de mejor manera situaciones de la 

cotidianeidad.   

El aprendizaje se da  a través de la observación producto de la experiencia e 

interacción con otros. La motivación y los incentivos son fundamentales. 

Para explicar el proceso de aprendizaje del comportamiento agresivo se puede  

recurrir a las variables de modelado, reforzamiento, factores situacionales y factores 

cognoscitivos. Las variables sociales desempeñan un rol importante en el desarrollo y 

modificación de la conducta humana, así como la formación de la personalidad de cada ser. 

 

2.6.2. Teoría de la agresividad  

Sólo necesitamos ver los medios de comunicación para ver ejemplos de la 

agresividad con la que los adolescentes actúan frente a sus víctimas ¿este tipo de agresividad 

será producto de las malas relaciones que estos jóvenes tienen con sus padres?  

La agresividad tiene una intención y un propósito, depositada detrás de un 

comportamiento; La agresividad definida por el Psicólogo Leonard Berkowitz (1996). Hace 

referencia a un daño o prejuicio intencional a otra persona. El autor utiliza dos variables 

intervinientes para la agresión: la ira y la interpretación. Propone que: " cada frustración 

aumenta la instigación a la agresión, pero esta iniciativa se denomina ira, que sólo conducirá a 

la agresión, cuando hay señales apropiadas o liberadores." (p.136). 

El etólogo Konrad Lorenz manifiesta que “mientras más tiempo se haya acumulado la 

energía mayor será la magnitud de la agresión cuando se descargue”. (citado por Feldam 1998: 

p. 527). Esta energía agresiva se acumula constantemente dentro del individuo hasta que en un 

punto, es descargada, en  un proceso al que se denomina catarsis
2
.  

                                                 
2
 Proceso de descarga de la energía acumulada. Papalia y Wendkos Olds. (1998: 693).  
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Imaginemos que un niño es castigado por su madre cada vez que ensucia su  ropa o  

cada vez que se equivoca, el niño trata de  hacerlo bien pero la madre no comprende, ha 

transcurrido el tiempo y  el adolescente continua recibiendo los reproches de la madre,  es muy 

probable que este responderá con algún tipo manifestación agresiva, como por ejemplo: 

pegarle a la cama, a la puerta, manifestar verbalmente la rabia, romper algún objeto, entre 

otros.  

Berkowitz (1996) “señala que las recompensas por la conducta constructiva pueden 

reducir las probabilidades de que el niño se comporte de forma violenta, y las recompensas por 

la conducta agresiva pueden elevar la probabilidad de la agresión”.  

La frustración produce ira, para aquel que no sabe canalizarla, la cual genera una 

predisposición a comportarse de forma agresiva; claro está que la frustración 

produce agresión, solo cuando aquella produce sentimientos negativos. Que se 

produzca o no una agresión real depende de la presencia de claves de agresividad, 

estímulos que han sido asociados con una agresión o violencia en el pasado. 

(Feldman, 1998: 529). 

 

La frustración siempre lleva a algún tipo de agresividad, y que ésta siempre es 

resultado de algún tipo de frustración.
3
 

La escuela,  Es la segunda instancia de interacción de los niños, donde comienzan a 

establecer relaciones cercanas con grupos pares de similares características, por ejemplo, 

quienes tienen conducta agresiva, son etiquetados por padres, apoderados y docentes 

fomentando el comportamiento del joven como defensa. 

  

2.7. Estudios realizados 

 La agresividad en la infancia: El estilo de crianza parental como factor relacionado, por 

Antonio F. Raya, Mª José Pino, Javier Herruz. 

El estudio se propone analizar la posible relación existente entre la agresividad en 

los niños medida por sus padres a través del BASC (Sistema de Evaluación de la Conducta 

de de Niños y Adolescentes) y el estilo de crianza según el PCRI (Cuestionario de crianza 

parental) compuesto por siete factores: apoyo, satisfacción con la crianza, compromiso, 

comunicación, disciplina, autonomía y distribución del rol, en una muestra de 338 niños  

entre 3 y 14 años. Los resultados muestran la existencia de una relación significativa entre 

                                                 
3
 Frustración: la desilusión o bloque de algún comportamiento dirigido hacia la consecución de una meta.  
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la agresividad en los niños y la mayoría de los factores del estilo de crianza parental. 

Además se establece un modelo capaz de predecir el 27% de la varianza con respecto a la 

agresividad en los niños, compuesto por la disciplina de ambos progenitores, el compromiso 

y la satisfacción con la crianza de los padres y la autonomía de las madres. Finalmente se 

discute la utilidad de estos resultados para el planteamiento de estrategias de intervención en 

el ámbito familiar basadas en el estilo disciplinario. 

 Estilos de crianza en la adolescencia y su relación con el comportamiento prosocial por: 

María Vicenta Mestre1 , Ana María Tur, Paula Samper, María José Nácher y María 

Teresa Cortés Universidad De Valencia, España. 

El trabajo muestra dos estudios realizados con adolescentes españoles cuyo objetivo 

es estudiar la relación entre los estilos de crianza, el comportamiento prosocial y la empatía, la 

Agresividad, la inestabilidad emocional y la ira desde un doble planteamiento: en uno de los 

Estudios (n = 531) la evaluación de los estilos de crianza la realiza la madre y en el otro (n = 

782), los adolescentes. Los resultados indican que cuando es la madre quien evalúa los estilos 

de crianza, éstos alcanzan menor poder predictor en el comportamiento prosocial. La 

Evaluación positiva del hijo/a, el apoyo emocional junto con la coherencia en la aplicación de 

las normas es el estilo de crianza más relacionado positivamente con la empatía y con el 

Comportamiento prosocial. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de estudio.  

Investigación dada bajo el paradigma cuantitativo, cuya información obtenida es 

representativa en relación a las competencias parentales fundamentales de las familias de 

adolescentes infractores de ley del programa libertad asistida especial de la comunas de 

Chillán y Chillán Viejo. 

Estudio de tipo descriptivo cuyo propósito es medir y describir el fenómeno en 

estudio. El diseño de la investigación es no experimental de tipo transeccional, sin la 

manipulación deliberada de las variables y con la recolección de los datos en un solo 

momento. 

 

3.2. Técnicas de investigación. 

Se utiliza la encuesta como estrategia de recolección de datos, esta técnica de 

investigación se basa en las declaraciones emitidas por nuestra muestra de estudio, referidas a 

aspectos objetivos como subjetivos en relación a datos sociofamiliares y las capacidades 

parentales fundamentales de las familias de jóvenes infractores de ley. 

El concepto de encuesta por María de los Ángeles Cea D’Áncora (1998), es definido 

como  “la aplicación o puesta en práctica de un procedimiento estandarizado para recabar 

información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser 

representativa de la población de interés y la información recogida se limita a la delineada por 

las preguntas que componen el cuestionario precodificado, diseñado al efecto”. (p. 242).     

 

3.3. Población y muestra de los sujetos de estudio. 

La población estudiada fueron aquellos padres y/o madres que viven con adolescentes 

infractores de ley entre 14 y 20 años que se encuentren cumpliendo una medida no privativa 

de libertad en el Programa de Libertad Asistida Especial (PLAE), que residan en la provincia 

de Ñuble. La ley 20.084 es aplicable a quienes en el momento de la ejecución del delito sean 

mayores de 14 años y  menores de 18 años, y si el término de la sanción se prolonga más allá 
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de los 18 años éste, puede continuará sometido a las normas de esta ley hasta al término de la 

condena. 

La muestra se realizó bajo el método no probabilístico, es decir ha todos aquellos 

padres de jóvenes infractores de ingresados al PLAE, pertenecientes a la comuna de Chillán y 

Chillán Viejo. La muestra fue en base a sujetos voluntarios que aceptaron ser entrevistados, 

cuyo número total asciende a un total de 18 familias encuestadas, equivalente al 53% del total 

de los ingresados al PLAE, de las comunas antes mencionadas. 

 

3.4. Variables de la Investigación. 

Las competencias parentales fundamentales, son el conjunto de capacidades cuyo 

origen está determinado por factores biológicos y hereditarios; no obstante, son moduladas por 

las experiencias vitales e influidas por la cultura y los contextos sociales. (Barudy, 2005). 

El autor establece cuatro capacidades fundamentales para el desarrollo de una competencia 

parental, estas son: 

 Apego 

 Empatía 

 Estilos de crianza 

 Capacidad de participar en redes sociales y de utilizar los recursos comunitarios. 

 

3.5. Operacionalización de variables. 

 

3.5.1. Variables: Competencias Parentales Fundamentales 

3.5.2. Definición Operacional: Son el conjunto de capacidades cuyo origen está determinado 

por factores biológicos y hereditarios; no obstante, son moduladas por las experiencias 

vitales e influidas por la cultura y los contextos sociales. 

3.5.3. Dimensiones: 

El apego: 

            - Seguro 

            - Inseguro- evitativo 

            - Ansioso- ambivalente 

          - Inseguro-   Desorganizado  
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La empatía: 

- Padres sin trastornos de la empatía con prácticas de crianza adecuadas, 

pero víctimas de pobreza, exclusión social y/o de violencia 

organizada. 

- Padres sin trastornos de la empatía, pero con déficit de las prácticas de 

crianza. 

- Padres con trastornos de la empatía pero con una mala interpretación 

de las señales con que sus hijos/as manifiestan sus necesidades. 

- Padres sin empatía y sin acceso al mundo emocional y a las 

necesidades de sus hijos/as 

  

Los modelos de crianza: 

- Autoritario. 

- Permisivo. 

- Negligente. 

- Democrático. 

 

La capacidad de participar en redes sociales y de utilizar los recursos comunitarios: 

- Redes primarias. 

- Redes secundarias o   extrafamiliares 

- Redes institucionales o formales. 

 

3.6 Instrumentos de medición. 

El instrumento de medición diseñado que se utilizo, corresponde a un cuestionario 

estructurado, basado en los postulados de Jorge Barudy. Se evaluó la percepción que tienen los 

padres frente a cuatro capacidades que son: Capacidad de Apegarse a los hijos, capacidad de 

empatía, modelos de crianza y la capacidad de participar en redes sociales y de utilizar los 

recursos comunitarios. 

El instrumento consta de: un ítems de antecedentes generales demográficos, un 

segundo ítems de 25 preguntas, sobre situaciones de la vida cotidiana del encuestado, 

agrupadas en tres variables mezcladas entre sí, con formato de respuesta es de tipo Likert, con 
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cinco opciones de respuesta (de uno a cinco), según el tipo de información que lo describa: 

muy de acuerdo (5), de acuerdo (4), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), en desacuerdo (2), 

muy en desacuerdo (1). Y un tercer ítem que buscó identificar las redes sociales utilizadas por 

padres de jóvenes infractores de ley, a través de preguntas cerradas seleccionando más de una 

opción según se estime conveniente. 

 

3.7 Técnica de análisis de los datos. 

Uso de estadística descriptiva, apoyada por programas informáticos como Excel para 

la digitación previa de datos y  el programa estadístico SPSS 15.0 (Statistical Product and 

Service Solutions)  instrumento de análisis de datos cuantitativos. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir del instrumento de 

medición utilizado. La descripción de estos, se genera a partir de la contrastación entre 

objetivos, aspectos teóricos y características sociofamiliares del encuestado. Se hará uso de 4 

tablas para proveer información de los resultados, y el uso de 24 figuras para su descripción. 

 

4.1 Características de la muestra. 

 

Tabla 1 Sexo de los padres encuestados cuyos hijos cumplen una pena no privativa de libertad 

en el programa de libertad asistida especial (PLAE) 

Figura 1 Edad de los padres de los adolescentes infractores de ley. 
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La muestra seleccionada es de tipo  no probabilística, padres (28%) o madres (72%) 

de la comuna de Chillán y Chillán Viejo, quienes fluctúan entre los 33 y 66 años de edad, cuyo 

Total Encuestados          Nº de Encuestados sexo              % 

 13 Femeni

no 

72% 

18 5 Masculi

no 

28% 
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promedio es de 43 años, que viven con él adolescente quien cumple una pena no privativa de 

libertad en el programa de libertad asistida especial. 

Los niveles de escolaridad alcanzados por ambos padres, en las siguientes figuras: 

 

Figura 2 Escolaridad de las madres de los adolescentes infractores de ley 
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Figura 3  Escolaridad de los padres de los adolescentes infractores de ley. 
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La figura 2 representa a los niveles de escolaridad alcanzados por la madre, los 

resultados son los siguientes: 1 persona (6%) no posee escolaridad, de las madres tiene una 

básica incompleta (28%), siete mujeres han completado la enseñanza básica (33%), una de 

ellas posee una enseñanza media incompleta (6%), y un 22% termino la enseñanza media 

completa, que se establece como 12 años de escolaridad mínima obligatoria y un 6% de ellas 

logra la enseñanza superior incompleta.                 

La figura 3 describe los padres de los adolecentes infractores de ley pertenecientes al 

programa libertad Asistida especial, responde con un 6% a padres sin escolaridad,  siete de 

ellos han alcanzado sólo la enseñanza básica incompleta con un 39%, siendo este nivel el que 

sobresale entre los demás resultados, con un 22% de ellos se encuentran quienes logran la 

enseñanza básica completa, un 17% no logra la enseñanza media completa y sólo un 17% los 

hombres han concluido la enseñanza media. 

De los resultados antes señalados en base a los niveles de escolaridad alcanzados por 

ambos padres de jóvenes infractores de ley considerados en el estudio, se establece que las 

madres de los adolescentes han alcanzado un mayor nivel de enseñanza que los padres y el % 

no cumple con la enseñanza básica completa. Esta deficiencia repercute en un ingreso familiar 

deficiente y en la falta de oportunidades para mejorar la calidad de vida de sus integrantes. 

 

Figura 4  Situación laboral actual del jefe de hogar    

Situación Laboral Actual

No trabajaTrabaja

F
re

cu
en

ci
a

12

10

8

6

4

2

0

Situación Laboral Actual

 



 

 

41 

La figura 4 muestra que de un total de 18 familias entrevistadas 11 se encuentran 

actualmente trabajando correspondiente al 61% del total con un porcentaje restante del 39% 

que no se encuentra trabajando. Este es un factor de riesgo sobre todo para aquellas familias 

que viven bajo la línea de la pobreza, las necesidades son múltiples que requieren ser 

satisfechas, las carencias económicas, tienden a hacer participe a personas que no debieran ser 

responsables de aquello, pero sienten que deben ayudar a su familia o de al menor poder 

solventar sus gastos de manera vertiginosa. 

 

Figura 5  Edad de los adolescentes que cumplen una pena no privativa de libertad en el PLAE 
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La figura 5 muestra el promedio de edad de los jóvenes es de 18 años. que la mayor 

cantidad de los adolescentes que estan cumpliendo una medida no privativa de libertad en el 

programa de Libertad Asistida Especial son aquellos que  se encuentran entre los 17 quienes 

correponden al 22,2% y 18 años de edad con un 33,3%, más del 50% de la poblacion 

estudiada, y con 17,6% cada grupo de quienes se encuentran en los 19 y 20 años.  

La ley 20.084 es aplicable a quienes en el momento de la ejecución del delito sean 

mayores de 14 años y  menores de 18 años, y si el término de la sanción se prolonga más allá 

de los 18 años éste, puede continuará sometido a las normas de esta ley hasta al término de la 

condena. 
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Figura 6  Escolaridad de los adolescentes infractores de ley 
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La figura 6 indica el último curso realizado por cada uno de los 18 adolescentes que 

forman parte de la muestra representativa del programa libertad asistida especial. 

El 100% de los jóvenes deberían haber cursado la enseñanza básica, en relación a la 

edad actual en la que se encuentran. Octavo básico es el curso promedio de los jóvenes 

infractores de ley. 

Aylwin y Solar (2002) mencionan que la falta de apoyo de los padres en el proceso 

educativo es un factor importante y donde el nivel educativo alcanzado por los hijos se 

relaciona estrechamente con el nivel de escolaridad alcanzado por la madre. El apoyo familiar 

durante las diferentes etapas del proceso educativo se ve limitado a que no poseen los 

conocimientos necesarios para ayudar o reforzar las actividades realizadas en clase. El 

refuerzo positivo es indispensable para motivar el proceso educativo. 
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Figura 7 Adolescentes infractores de ley que presentan repitencia 
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Figura 8  Número de repitencias de los adolescentes infractores de ley 
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La figura 7 muestra que de los 18 jóvenes en estudio 13 adolescentes de la población  

presentan el fenómeno de la repitencia por al menos una vez durante los años de estudio 

representando así una ponderación  total  de un 72,2% del total, sólo cinco de los jóvenes no 

presenta repitencia que corresponde a cinco de los jóvenes de los estudiados (27,8%). 
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La figura 8 grafica que 4 personas (22 %) presentan un año de repitencia, seis jóvenes 

(33%) presentan dos años de repitencia, dos (11%) presentaron 3 años de repitencia y un 

adolescente a repetido cuatro veces (6%).  

La Encuesta de Caracterización Socio-Económica Nacional (CASEN) aplicada en el 

año 2009 señala que las razones de inasistencia a un establecimiento educativo para 

estudiantes varones  de 14 a 17 años son porque: no le  interesa, trabaja o busca trabajo, 

dificultad económica u otra razón. Son también las mismas razones para aquellos que se 

encuentren entre los 18 y 24 años de edad. 

Esto nos muestra que la repitencia escolar es un hecho relevante en la población 

infractora lo cual se convierte en un condicionante al momento de continuidad los estudios en 

el sistema educativo debido a la desmotivación, la desigualdad social y los cambios 

psicológicos y del entorno a los que se deben enfrentar. 

Actualmente quienes se encuentran fuera del sistema educativo, son representados en 

la figura 9. 

 

Figura 9 Situación actual de los adolescentes en relación al sistema educativo 

  

La figura 9  muestra que de las 18 familias de los adolescentes investigados, 9 de 

éstos se encuentra actualmente en el sistema educativo, que corresponde al 50% de las 
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encuestas realizadas, así mismo es como 9 de los jóvenes investigados se encuentran en 

deserción escolar correspondiendo al 50 % restante de las familias de los jóvenes estudiados. 

 

Figura 10  Tipos de familia de los encuestados.    
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Del total de los datos recogidos podemos observar en la figura 10 que las familias de 

los adolescentes infractores de ley en estudio pertenecen a una tipología nuclear y a familias 

de tipo extensas o también llamadas conjuntas, quienes  predominan con un 39% cada una. 

Con una cantidad menor se encuentran las familias de tipo monoparental que 

representan un 17%,  por ultimo las familias simultánea 6% Familia simultánea, antes 

denominada superpuesta o reconstituida (los tuyos, los míos y los nuestros): Integrada por una 

pareja donde uno de ellos o ambos, vienen de tener otras parejas y de haber disuelto su vínculo 

marital. Los hijos son de diferentes padres o madres. Esta forma implica la coexistencia en 

más de un grupo familiar para los hijos, debiendo alternarse entre 3 o 4 familias (materna, 

paterna, actual y el padre o madre con quién no cohabita). 

Las familias con una modalidad en ascenso son aquellas parejas sin hijos, este tipo de 

familia no figura en la muestra ya que no se ajusta a las características del encuestado. y 

finalmente  familias homosexuales que corresponde a un 0%  de los datos arrojados. 
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Los datos reflejan que si bien la generalidad de las familias se encuentran bajo unión 

conyugal, o unión consensual, no son un factor de riesgo complejo para los jóvenes, la 

importancia radica en las funciones que cada integrante debe ejercer para lograr una 

convivencia sana y el desarrollo de la comunicación efectiva familiar y la calidad de los 

vínculos entre sus miembros. 

Una serie de investigaciones han puesto de manifiesto que las relaciones familiares 

positivas y una alta comunicación entre los/as padres/madres y los/as hijos/as se relaciona con 

un bajo consumo de drogas y la aparición de conductas antisociales en la adolescencia (Villar, 

Luengo, Gómez y Romero, 2003).   

Todas las familias son igualmente valiosas cuando cumplen adecuadamente sus 

funciones nutritivas  y de sociabilización.  

 

Figura 11 Número Total de los Integrantes del Hogar al que pertenece el Adolescente 
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La figura 11 presenta el número de integrantes por familia encuestada, esta nos 

muestra que tres personas es el mínimo de habitantes en el hogar, equivalente al 6% de la 

muestra. El número que predomina en la muestra corresponde a seis integrantes, equivalente a 

un 33% del total. 
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 Al otro extremo de la figura señala que hay familias que se constituyen desde ocho a 

diez integrantes cada una con un 6%. Finalmente se encuentra quienes viven con seis y siete 

personas  con un 22%, cada una respectivamente. 

El promedio es de seis integrantes por familia, quienes en su mayoría por personas 

que no han culminado con la enseñanza media, esto dificulta el acceso a un sueldo óptimo 

para la satisfacción de ciertas necesidades de alimentación, vestuario vivienda y servicios 

básicos, el hacinamiento, producido por más de tres personas por habitación, limitación a la 

intimidad, choque generacional, todo esto dificulta las relaciones familiares y las vuelve 

complejas. 

 

4.2 Relaciones entre las variables 

Para el análisis de las preguntas dirigidas a conocer las competencias parentales 

fundamentales de las familias de jóvenes infractores de ley se elaboró, en primer lugar, una 

tabla con la media, la mediana, la moda y la desviación típica de las preguntas contestadas 

teniendo en cuenta que el mínimo que podían responder los padres fue de 1 (muy en 

desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 (ni de acuerdo ni en descuerdo), 4 (de acuerdo)  y el 

máximo fue 5 (muy de acuerdo). 

Cada  dimensión constaba de dos afirmaciones por cada una, cuyo resultados se 

promediaron y se establecidos los resultados presenten en cada tabla. 

 

 Dimensión: Apego. 

Tabla 2 Tipos de apego ejercido por los entrevistados con los jóvenes infractores de ley. 

 Total 

padres 

encuestados 

Media  

 

Mediana Moda 

 

Desviación 

Típica 

Mínimo Máximo 

Apego Seguro 

 

18 2,1 1,5 1 1,3 1 5 

Apego 

Inseguro 

Evitativo 

18 3,3 3 5 1,6 1 5 
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Apego 

Ansioso 

Ambivalente 

18 3,6 3 5 1,3 1 5 

Apego 

Inseguro 

Desorganizado 

18 3,2 3 3 1,3 1 5 

 

La tabla 2 nos señala que del total de los encuestados, la media de las variables son 

similares en los resultados, sin embargo el tipo de apego ansioso ambivalente, predomina entre 

los resultados con una media de 3,6, con desviación típica de 1,3 en cuanto a la dispersión de 

las respuestas y una moda de 5. Las preguntas en relación a este tipo de apego hacen relación 

a: 

Figura 12 Cuando me enojo, castigo severamente a mi hijo/a pero luego me siento   

arrepentida/o. 
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La figura 12 indica que nueve de los encuestados (50%), manifiesta estar muy de 

acuerdo en  enojarse y castigar de manera severa al hijo, pero  luego de ejercer un acto de 

violencia, se siente arrepentido/a. un 11% de acuerdo, y otro 11% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, otro 6% está en desacuerdo y un 22% esta muy en desacuerdo. 
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La convención internacional de los derecho del niño establece que se tomaran todas 

las medidas que sean necesarias para proteger a todo niño/a y adolecente, contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, mientras el niño se encuentre 

bajo la custodia de los padres, todas estas acciones se deben pesquisar de manera temprana en 

las escuelas o colegios, la federación internacional de trabajadores sociales considera a la 

institución escolar como uno de los pilares de prevención,  en el que se pueden detectar 

posibles anomalías antes que en otras instituciones y que facilitaría una intervención temprana 

en la situación que está influyendo negativamente en la persona. 

En segundo lugar se posiciona el Apego Inseguro Evitativo con una media de 3,3 con 

una desviación típica 1,6 y una moda de 5. 

 

Figura 13 A veces le hago sentir que no quiero estar con él. 
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En la figura 13 señala que si bien un 61,1% no manifestó un sentimiento de rechazo 

hacia su hijo un 38,9% declaró que a su hijo/a le hace sentir que no quiere estar con él/ella, 

que un niño/a y adolecente escuche  esta aseveración por parte de uno de sus padres es 

compleja, el adolescente puede sentir un sentimiento de culpa de lo que en ese momento esta 
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pasando a su alrededor, puede expresarse a través de la rabia o de la pena, o manifestándose a 

través de conductas destructivas, desobedientes o de manera aislada frente a quienes lo rodean. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14  Buscaba siempre la manera de que otras personas cuidaran a mi hijo/a 
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La figura 14 muestra que un 77,8% de la muestra señala que esta de acuerdo y muy 

de acuerdo en la desvinculación y la entrega de los cuidados que necesita el menor, generando 

una inconsistencia en el trato y la entrega de normas, valores, formas de actuar, entre las 

diversos adultos de quienes está a cargo, además los diferentes estilos de vida y el carácter de 

quien cumple el rol de cuidador afectan significativamente en la autonomía y en el desarrollo 

del infante. 

Los trastornos del apego en la infancia son manifestados también en la adolescencia y 

en la adultez. La capacidad que logra el ser humano de generar vínculos, se establecen a través 

del temperamento y la historia de vida, y de quienes son nuestras figuras principales de apoyo.  
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Los centros de salud fomentan la lactancia materna cuyo propósito es contribuir a un 

apego con el lactante y a los múltiples beneficios nutricionales y de la salud que otorga. Del 

total de los encuestados el 78% señala haber alimentado con lactancia materna exclusiva, 

mientras que un  22% señalaba haber alimentado al joven con leche mixta, ¿entonces cuál es 

el problema? Creemos que los momentos de alimentación hacia el bebe, deben ser en lugares 

apropiados para este, donde se sienta tranquila y le pueda proporcionar el tiempo que sea 

necesario. Además el estado emocional en el que se encuentre la madre es relevante, en 

relación al traspaso de las emociones que esta manifiesta, el contacto visual y físico también 

son fundamentales. La directora Ejecutiva del UNICEF, afirma que: “Entre las consecuencias 

a largo plazo de las prácticas inadecuadas de alimentación en la primera infancia se cuentan el 

mal rendimiento escolar, la baja productividad y el retraso del desarrollo intelectual y social”. 

(Bellamy, 2004). 

Así también aquellos padres con una parentalidad disfuncional incompetente y 

maltratante,  “En muchas ocasiones los lleva a desarrollar  trastornos del comportamiento. 

Generando un vínculo inseguro, porque carecen de la capacidad para aportarles los cuidados 

que necesitan”. (Barudy, 2005: 106). 

Además poseen deficiencias en la función nutridora, la familia tiene de base 

trastornos del apego y de la empatía ejercidos por la madre o el pade, y posee deficiencias en 

la función socializadora, en el que padres transmiten tristeza, enojo, frustración, inestabilidad, 

desequilibrio y comunican a sus hijos de manera ineficiente la forma de cómo enfrentarse a 

situaciones de la vida diaria. (Barudy, 2005). 

 

 Dimensión: Empatía 

Tabla 3  Tipos de empatía predominante en las familias de jóvenes infractores de ley 

sin acceso al mundo emocional y a las necesidades de sus hijos/as. 

 

 

 Total  
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Típica 

Mín. Máx. 
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Padres sin trastornos de la 

empatía con prácticas de 

crianza adecuadas, pero 

víctimas de pobreza, 

exclusión social y/o de 

violencia. 

18   2,9 3 3 1,5 1 5,00 

Padres sin trastornos de la 

empatía, pero con déficit 

de las prácticas de 

crianza. 

18 2,1 1,5 1 1,3 1 5,00 

Padres con trastornos de 

la empatía pero con una 

mala interpretación de las 

señales con que sus 

hijos/as manifiestan sus 

necesidades. 

18 2,3 2,3 1,5 1 1 5,00 

Padres sin empatía y sin 

acceso al mundo 

emocional y a las 

necesidades de sus 

hijos/as. 

18 3,3 3 3 1,3 1 5,00 

 

La tabla 3 nos señala que del total de los encuestados, la media de las variables son 

similares en los resultados, a excepción de la variable de padres sin empatía y sin acceso al 

mundo emocional y a las necesidades de sus hijos/as con una media de 3,3 con desviación 

típica de 1,3 en cuanto a la dispersión de las respuestas y una moda de 3. Las preguntas hace 

referencia a: 

 

Figura 15 Creo que los hijos deben solucionar sus propios problemas. 
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Creo que los hijos deben solucionar sus propios problemas.
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La figura 15 señala que el 66,7% de los padres manifiesta que los hijos deben 

solucionar sus propios problemas, mientras que 27,8% manifiesta lo contrario, por lo general 

estos son padres que se caracterizan por ser permisivo en la toma de decisiones de los hijos, 

este exceso de libertad en etapas criticas de identidad de un adolescente, lo pueden llevan a 

tomar decisiones inapropiadas, buscando en el entorno comprensión a sus necesidades, 

aspiraciones e ideas. 

 

Figura 16  Cuando mi hijo/a se angustia, lo escucho y lo abrazo. 
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Cuando mi hijo/a se angustia, lo escucho y lo abrazo.
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La figura 16 señala que del total de los encuestados, seis de ellos (33%) esta muy en 

desacuerdo, con no emitir un sentimiento de empatía, tres de ellos (17%), esta en desacuerdo, 

un 11% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 2% esta de acuerdo y cinco de los padres, 

equivalente al 28%  esta muy de acuerdo en escuchar y abrazar al hijo en una situación 

estresante para el joven. 

Hay un grupo importante de padres que no son empáticos, sin acceso al mundo 

emocional y a las necesidades de sus hijos. Aquí los padres no pueden sintonizar con el mundo 

interno de sus hijos y responder adecuadamente a sus necesidades y no manifiestar algún 

grado de apoyo o comprensión hacia su hijo, ante una situación compleja o de crisis, por lo 

tanto la carencia empática dificulta una paternidad competente y bien tratante como lo 

menciona Jorge Barudy. 

Los factores familiares, cumplen un rol fundamental para el desarrollo de esta 

capacidad. Estas pueden causar un efecto  positiva o negativo en el desarrollo de la empatía de 

los niños. 

La segunda mayoría hace referencia a padres sin trastornos de la empatía con 

prácticas de crianza adecuadas, pero víctimas de pobreza, exclusión social y/o violencia, Con 

una media 2,9, una mediana y una moda de 3 y cuya  desviación típica es de 1,5. 
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Figura 17 Mi hijo/a me ayuda con el ingreso familiar. 

Mi hijo/a me ayuda con el ingreso familiar.
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La figura 17 nos señala que nueve familias que son apoyados por sus hijos con el 

ingreso familiar, equivalente al 50% de la muestra, de las familias encuestadas un 39%  de 

ellas no trabaja, y cuentan con un promedio de 6 personas por hogar, por lo que el ingreso no 

debe conseguir financiar ciertas necesidades, por lo que el joven a través de este medio, puede 

colaborar de manera rápida y fácil, cumpliendo el rol de proveedor de manera inapropiada. 

Este factor aumenta las posibilidades que los hijos se desmotiven frente a su proceso 

educativo o deserten de él, y comienzan a “trabajar” a temprana edad, adquiriendo un rol que 

no les corresponde. 

El artículo 32 de la convención internacional de los derechos del niño,  señala que los 

estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica 

y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, 

o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

 

Figura 18 Hemos sido víctimas de violencia. 
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Hemos sido víctima de violencia.
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La figura 18 muestra que el 44% de los encuestados señala haber sido víctima de 

violencia, mientras que el 66% esta en desacuerdo con esta afirmación. 

Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o síquica de quien tenga o haya 

tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea, pariente 

por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado 

inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre 

entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado 

que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo 

familiar. (Biblioteca del Congreso Nacional). 

 

 Dimensión: Estilos de crianza. 

Tabla 4 Estilos de crianza de padres con hijos infractores de ley. 
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Uno de los datos más significativos de la investigación hace referencia a que los 

padres tienden a ejercen un rol permisivo con sus hijo/a, los datos apuntan a que un 4,3 es la 

media de los resultados, con una desviación típica de 1,1 con una mediana y una moda de 5.  

Las preguntas referentes al modo permisivo son: 

 

Figura 19 Me gustaba darle opciones para que él tomara su propia decisión. 

 

Me gustaba darle opciones para que él tome sus propias decisiones.
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La figura 19 señala que un 78% señala que esta muy de acuerdo con dar opciones 

para que el tome su propia decisión desde ya los cuatro años con un 17%  los padres  estaban 

muy en desacuerdo y un 6% los padres no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo acuerdo con 

la afirmación ya mencionada. 

Dar opciones para solucionar algún problema o simplemente elegir que tipo de 

atuendo a utilizar, es fundamental para desarrollar la independencia en el niño/a o adolescente, 

pero es importante pensar si la persona puede hacerlo, en relación a sus habilidades, capacidad 

 Total Padres 

Enc. 

Media  Mediana Moda Desviación 

Típica 

Mínimo Máximo 

Autoritario 18 2,1 1,8 1,00 1,1 1 4,00 

Permisivo 18 4,3 5 5,00 1,1 1 5,00 

Negligente 18 3,8 3,5 5,00 1,0 2 5,00 

Democrático 18 2,9 3 3,00 1,3 1 5,00 
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y a edad en la que se encuentra, con el propósito de no crear algún tipo de ansiedad, malestar o 

inquietud en el niño/a, al no poder hacer lo que se espera de él/ella. 

 

Figura 20 Permito que mi hijo/a haga lo que quiera. 

Permito que mi hijo/a haga lo que quiera.
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La figura 20 señala que los padres están muy de acuerdo en permitirles hacer lo que 

quieran, equivalente al 78% de la muestra y un 17% esta muy en desacuerdo y en desacuerdo 

con la afirmación antes mencionada.. Los padres que no enseñan limites y/o normas desde la 

infancia, durante la adolescencia las conductas se vuelven generalmente más confrontacionales 

con sus progenitores, esto se debe a que buscan logran una identidad propia que los diferencie 

entre su grupo de pares, cuando a esto se le suma un entorno de riesgo para desarrollar 

conductas adecuadas, conlleva por lo general a un consumo temprano en el uso de alcohol, 

drogas, este tipo de sustancias los puede llevar a cometer algún tipo de delito, más aún cuando 

la figura paterna o materna se encuentra ausente. 

                   Los padres y madres toleran los impulsos del niño, son pocos exigentes en lo relativo a 

una conducta, la existencia de límites y normas es limitada.  

Las normas son tomadas por los hijos, hay libertad para comportarse de la manera en 

el que el joven lo estime conveniente, son influidas por la televisión, la escuela y la sociedad. 
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En ciertas ocasiones los padres poseen ciertas creencias erróneas de cómo se debe 

criar a un hijo, pero que justifican su acción. Los modelos de crianza también pueden ser 

transmisibles de generación en generación.   

En muchos de los casos se cree que la libertad de hacer lo que el niño estime 

conveniente es favorable para su desarrollo, pero en que situaciones se puede ejercer este tipo 

de libertad. 

Según la clasificación de Kantor y Lehr (1975) hacen una  relación al  ejercicio del 

poder, en el sistema familiar azaroso es de tendencia Laissez-faire, predomina la 

individualidad, normas relajadas y relaciones informales, en cuanto a las normas y reglas 

familiares predomina la tolerancia a la ambigüedad en donde a cada uno de  los miembros de 

la familia se les permite elegir lo que desean acatar como norma.  

En segundo lugar se encuentra aquellos padres que desarrollaron un estilo de crianza 

Negligente, con una media de 3,8, una desviación típica de 1,0 con una mediana de 3,8 y una 

moda de 5. Las preguntas relacionadas a este tipo de crianza se ven reflejadas en las siguientes 

figuras: 

 

Figura 21 En más de una oportunidad se cayó o se quemo por algún descuido. 

En más de una oportunidad se cayó o se quemó por algún descuido.
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La figura 21 señala que sólo 7 de las personas encuestadas equivalente a 39% 

manifiesta no haber vivido alguna de estas experiencias pero 11 de los encuestados (61%) 

señala haber vivido alguno de esto hechos debido a descuidos por parte de ellos. 

 

Figura 22 Recuerdo que deje sólo a mi hijo/a en casa. 

 

En más de una oportunidad se cayó o se quemó por algún descuido.
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La figura 22 señala que un 28% de las padre-madre estudiados, está en desacuerdo y 

muy en desacuerdo con dejar a los niños solos en casa (5), en cambio al otro extremo de la 

gráfica, esta nos señala que 13 de ellos, en más de una oportunidad dejo a su hijo sólo cuando 

era pequeño, equivalente a un 72% de la muestra. 

Los padres negligentes no se implican en la vida de sus hijos. Este estilo de tipo 

negligente predominante ante un estilo autoritario o democrático, demuestran que padres 

ausentes  ante situaciones problemáticas o del desinterés de participar en la vida del hijo/a, 

hacen referencia a que la falta supervisión y afecto durante la infancia, comienzan a poner 

barreras a ese sentimiento y con los días, los meses y los años lo vuelve sólido. 

Este tipo de estilo señala consecuencias que se ajustan a los perfiles de los 

adolescentes infractores de ley: son obstinados, se implican con frecuencia en discusiones, 

actúan impulsivamente, son ofensivos, en ocasiones son crueles con las personas, son más 

agresivos y se implican con más frecuencia en actos delictivos, problemas con el alcohol y 

otras drogas, con bajo interés al trabajo y los estudios. (Martínez, 2005). 
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 Dimensión: Capacidad de participar en redes sociales y de utilizar los recursos 

comunitarios. 

Capacidad fundamental y necesaria para el ejercicio de la parentalidad, se refiere a la 

facultad de pedir aportar y recibir ayuda de redes familiares y sociales. 

Pedir, acudir por ayuda, es casi innato del ser humano cuando se encuentra en 

situaciones que no podrá resolver por cuenta propia. Aquí los recursos familiares, sociales, y 

junto con la amplia red institucional que Chile ofrece, son recursos para atenuar situaciones 

estresantes para el ser humano, esta gama servicios con las que el país cuenta, buscan generar 

apoyo y solución para quienes lo solicitan. 

 

Figura 23 Participación de la familia en alguna de las siguientes organizaciones y/o 

agrupaciones. 
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Figura 24  Cuando usted tiene algún problema o necesidad usted acude a: 

 

 

 

La figura 23 y 24   nos dan a conocer los siguientes resultados obtenidos, dentro de la 

clasificación de las redes sociales, se encuentran las redes primarias, compuestas por la 

familia, esta constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo 

(Bronfenbrenner, 1979),  los amigos,  y los vecinos, para lograr este vínculo las personas debe 

percibirlas como significativas, donde forma un lazo o unión con ella, en diferentes etapas de 

la vida. Además son consideradas al primer centro de ayuda, ya sea de tipo emocional, 

instrumental o informacioanal. (Manual de Apoyo a la Implementación del Modelo de 

Atención Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, 2008). 

Aquí los resultados son sorprendentes, de la participación de las  redes primarias sólo 

7 de los encuestados, mantienen una relación de ayuda ante un problema o necesidad con 

algún miembro familiar (39%), dos de ellos tienen  una relación con sus vecinos y sólo uno 

acude a algún amigo.  

El uso de las redes secundarias o extrafamiliares, conformadas por el mundo externo 

a la familia, como los grupos recreativos, así las relaciones laborales, las organizaciones 

civiles y sociales que operan en la comunidad, todas estas vinculadas a los procesos de 

participación y actuación dirigido a mejorar la calidad de vida de la comunidad. El uso y/ 

participación de las organizaciones comunitarias, iglesia, ONG, la participación es deficiente, 
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solo cinco de los encuestados asiste a un grupo religioso de tipo evangélico, los encuestados 

no participan de ninguna red segundaria, están son de uso libre para el ciudadano. 

En el uso de las redes institucionales o formales, integradas por el conjunto de 

organizaciones del sector público o privado (gubernamentales o no gubernamentales). Se las 

concibe como el conjunto de las instituciones gubernamentales que desde distintos sectores 

tienen relación con la atención a la población, tales como salud, educación, cultura, recreación, 

deportes, entre otros, dedicados a proporcionar diversos servicios o asistencia a la población. 

Lamentablemente las personas encuestadas, no hacen uso estos beneficios, que en su 

mayoría son sin un costo para ellos, del total de los encuestados sólo 12 de ellos utilizan algún 

centro de salud, tres hacen uso de algún recurso entregado por la municipalidad y 4 

encuestados no se hacen participe de ninguno de los tres tipos de redes. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 

 

Conclusiones:  

El estudio nos permitió conocer deficiencias en la adquisición de cuatro competencias 

parentales fundamentales que establece Barudy en las familias de los adolescentes infractores 

de ley de las comunas de Chillán y Chillán Viejo, que se encuentran en cumpliendo una 

medida privativa de libertad en el programa libertad asistida especial en la Corporación 

Llequen. 

Los resultados apuntan a que los padres ejercieron una parentalidad disfuncional e 

incompetente, durante los periodos de crecimiento de los adolescentes, se establece que los 

tipos de apego que predomina entre padre-madre e hijo son de tipo ansioso ambivalente, se 

genera una inconsistencia entre el relato, la acción y las emociones,  un en su segunda mayoría 

el apego es de tipo ansioso evitativo. Este vínculo se desarrolla en el periodo de lactancia o 

durante la primera infancia.  

Además el estudio arroja que los padres carecen de empatía y sin acceso al mundo 

emocional y a las necesidades de sus hijos y en paralelo, padres sin trastornos de la empatía 

con prácticas de crianza adecuadas, pero víctimas de pobreza, y/o violencia. 

Los padres desarrollan un estilo de crianza permisivo, y en ciertos casos se 

encuentran en situación de negligencia con sus hijos, hay ausencia de reglas y de las figuras 

que están a su cuidado. 

Son familias que no hacen uso de los recursos existentes de la comunidad, las redes 

primarias son débiles, el uso de las redes segundarias, predomina aquellas de organizaciones 

de voluntariado de tipo evangélico y el uso de clubes deportivos para los adolescentes, el uso 

de las redes terciarias destaca el uso de los centro de salud familiar y de los servicios que 

brinda la Municipalidad. 

 

Sugerencias 

Con el fin de concluir este estudio de investigación es necesario incorporar 

sugerencias, propuestas y/o recomendaciones para el uso eficiente de las competencias 
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parentales fundamentales, que se deben tener para el trato y el manejo con niños/as y 

adolescentes. 

En primer lugar destacar que estas capacidades pueden ser aprendidas y/o modeladas 

a través de la experiencia, por ende es de suma importancia educar a través de la promoción de 

conductas apropiadas para el trato y la interacción sana con los hijos. 

Se deben promover practicas de crianza adecuadas a toda la población,  en los niños 

de primer nivel de transición se debe comenzar por promover el buen trato entre sus pares, en 

la etapa escolar de los niños, se deben intensificar talleres para la adquisición de nuevas y 

mejores alternativas para el desarrollo de habilidades sociales, desarrollarse en armonía con 

sigo mismo y con los demás. Además fomentar  en los establecimientos educacionales la 

participación de los apoderados a través de escuelas para padres. Los profesores debe detectar 

e informar con rapidez, conductas inapropiadas manifestadas por los escolares.  

Además se deben fomentar estrategias de intervención que permitan a los padres la 

sana resolución  de los conflictos, sin la necesidad de recurrir a la utilización  de la violencia, 

como medio de modificación de la conducta. 

 Durante la adolescencia, prevenir el embarazo adolescente, quienes se conviertan en 

padres deben, participar de charlas educativas para ser padres eficientes en el cuidado de los 

hijos, elaborar talleres de autocuidado para las mujeres jefas de hogar que se encuentran al 

cuidado de los hijos,  en las personas de tercera edad que se encuentren al cuidado de niños, 

invitarlas a participar en estrategias para el trato con niños/as y adolecentes, a  través de 

metodologías dinámicas, a de través de juego de roles, imaginería, grupos focales, utilizar 

videos de impacto para los asistentes. Temáticas tales como: normas, creencias, reglas, 

pataletas, formas de sanción, la manera de establecer relaciones adecuadas, son uno de las 

temáticas con mayor dificultad adquisitiva, para el logro de una parentalidad sana y 

bientratante. 

Se deben elaborar programas de ayuda y autoayuda, para el manejo de situaciones de 

leve, mediana y alta complejidad con niños/as y adolescentes, que presenten problemas de 

adaptación y/o comportamiento, donde las madres y/o padres, se puedan dirigir y encuentren 

las herramientas y un equipo multidiciplinario de guía, para trabajar de manera apropiada las 

situaciones. El refuerzo positivo y tareas a corto plazo, son tareas motivadoras y con 
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excelentes resultados con mayor énfasis en los niños, Brindando atención integral y 

especializada al sujeto de atención. 

En situaciones en el que el adolescente infringe la ley penal y es derivado al programa 

libertad asistida especial se debe incentivar la participación de los padres como parte de la 

intervención que se realiza con el adolescente infractor de ley, restableciendo los vínculos 

entre padre-madre e hijo. El proceso de integración puede durar un par  de semanas o meses, 

este proceso se debe ser paulatino y espontáneo, nosotros sólo debemos guiar la intervención a 

situaciones que velen por el interés superior del adolescente. 

Se debe realizar un  trabajo en red, asegurando y promoviendo la coordinación entre 

las distintas instituciones que trabajan en el área de la infancia y la familia, como 

complemento de las intervenciones individual-familiar, de esta manera se aborda de manera 

integral una problemática, en el que se debe fomentar la participación de las personas para que 

hagan uso de los recursos disponibles que hay para ellos. 

Cada familia debería hacerse participe de la junta de vecinos de su sector, donde en 

las reuniones se den a conocer proyectos, programas disponibles o noticias de carácter general. 

Muchas veces la desinformación, produce una desvinculación con la realidad en la que se está 

inmerso.  

De la misma manera los profesionales deben están interconectados con los casos de 

alta complejidad, con el objetivo de no consultar sobre el historial de vida del adolescente, de 

manera reiterativa, ya que el interés del adolescente por la intervención se ve disminuida. 

 El profesional no debe enfocarse sólo en la obtención de la información, sino en la 

retroalimentación que se le brinda al sujeto de atención, esta estrategia puede lograr disminuir 

la inasistencia de los jóvenes al trabajo de intervención.  

Y finalmente se debe profundizar y actualizar los instrumentos para el diagnostico de 

casos con deficiencias en la parentalidad funcional y bientratante. 
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CUESTIONARIO DE 

COMPETENCIAS PARENTALES FUNDAMENTALES 

 

Este instrumento busca conocer las características de las competencias parentales 

fundamentales de familias con jóvenes infractores a la ley penal. 

Las respuestas son opiniones, por lo tanto no hay respuestas correctas ni 

incorrectas. 

Le agradeceríamos, si pudiera invertir parte de su tiempo en contestar esta encuesta. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima.  

 

                 Fecha:  

 

 

 

 

 Del Hijo/a: Marcar con una X, cuando corresponda.                    

 

 

Sexo adolescente                      Edad del adolescente:       Curso:              Deserción escolar 

 

  Años                      

¿Ha repetido?:                    ¿Cuantas veces?          Lactancia en los primeros 3 meses     

                  de vida: 

                                años.     

    

                                                  

 

 

 

                                                  

 Del Entrevistado/a: Marcar con una X, cuando corresponda. 

 

 

Parentesco con el menor:  Sexo:            Edad del parentesco: 

 

                                                                                                                                      Años.   

  

   

 

 

    

 

Estado civil:                Escolaridad de la madre:  Escolaridad del padre:                            

 

 

ANTECEDENTES 

GENERALES 

    H

ombre 

 M

ujer 

    S

i 

 N

o   Si 

 No  Leche Artificial 

 Leche materna 

 Mixta 

 Padre 

 Madre 

 Femenino 

 Masculino 
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Trabaja actualmente    SI___  NO___            Si esta cesante, desde cuando_______________ 

 

Ingreso x del hogar____________ 

 

Personas que viven actualmente en el hogar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se les entregara 5 tarjetas con las opciones muy desacuerdo, de 

acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo.  

 

  

M
U

Y
  

D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

(1
) 

D
E

 

C
U

E
R

D
O

 (2
) 

N
I 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

 N
I 

E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

(3
) 

E
N

 

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

(4
) 

M
U

Y
 

E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

(5
)    

1 Demuestro cariño a mis hijos, a través de abrazos y 

besos. 

 

 

    

2 Mi hijo/a me ayuda con el ingreso familiar.      

3 Creo que los hijos deben solucionar sus propios      

 Soltero  

 Casado 

 Divorciado 

 Viudo 

 Separado de Hecho 

 Sin estudios 

 Básica incompleta 

 Básica completa 

 Media incompleta 

 Media completa 

 Estudios superiores 

 Sin estudios 

 Básica incompleta 

 Básica completa 

 Media incompleta 

 Media completa 

 Estudios superiores 

 Padre   Padrastro 

 Madre   Madrastra 

 Hermanos (s)   Hermanastro 

 Abuela  Tío (s) 

 Abuelo   Otro familiar 

 Primo (s)                                   No familiar 

Total: _____ personas. 
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problemas. 

4 Cundo me enojo, castigo severamente a mi hijo/a, 

pero luego me siento arrepentida (o) 

     

5 A veces le hago sentir que no quiero estar con él.      

6 Siento que a mi hijo/a le da lo mismo escuchar mis 

consejos 

     

7 Quien toma las decisiones en la casa soy yo.      

8 Mi hijo/a generalmente me cuenta de las actividades 

que realiza, pero no obedece a lo que le digo. 

     

9 Mi hijo/a participa de todas  las decisiones que se 

toman en casa. 

     

10 Si mi hijo/a se equivoca, primero me enojo y 

después lo ayudo. 

     

11 Hemos sido víctima de violencia      

12 Me gusta que me haga las cosas a mi manera.      

13 Cuando mi hijo/a se angustia, lo escucho y lo 

abrazo. 

     

14 Me enojo con el el/lla sin con facilidad      

15 Permito que mi hijo/a haga lo que quiera.      

 

Para contestar las preguntas que vienen a continuación…retroceda en el tiempo y 

recuerde cuando su hijo era pequeño, (desde su nacimiento hasta los cuatro años 

aproximadamente) 

 

 

1

16 

Generalmente  mi hijo(a) estaba al cuidado de 

familiares o amigos. 

     

1

17 

Tenia tantos problemas que no siempre le di la 

atención que necesitaba 

     

1

18 

Mi hijo/a cuando pequeño era muy mañoso, 

peleador y lloraba por todo. 

     

1En más de una oportunidad se cayó o se quemó por      
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19 algún descuido. 

2

20 

Me gustaba darle opciones para que él tomara su 

propia decisión.  

     

2

21 

Mi hijo/a, cuando lloraba  siempre iba a mis brazos 

y se calmaba 

 

 

    

2

22 

Me gusta darle opciones para que él tome sus 

propias decisiones. 

     

2

23 

Recuerdo que deje a mi hijo/a sólo en casa.      

2

24 

Buscaba siempre la manera de que otras personas 

cuidaran de m hijo/a 

     

 

III.- Participación y uso de recursos. 
 

Marcar con una X según corresponda. Usted participa activamente de alguna de las 

siguientes organizaciones y/o agrupaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando usted tiene algún problema o necesidad usted acude a: (marcar con una X, 

según corresponda). 

 

 RED  Tiempo /  

observación  

 Junta de vecinos  

 Centro de padres y 

apoderados 

 

 Grupo religioso  

 Sindicato  

 Organización de 

voluntariado 

 

 Partido político  

 Centro de 

madres(taller, grupo) 

 

 Club deportivo  

 Organización de adulto 

mayor 

 

 Agrupación cultural  

 No participa  

 Otros…  
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 RED  Tiempo / 

observación 

 Familia  

 Vecinos  

 Amigos  

 Organización 

comunitaria( junta de vecinos, 

club deportivo, sindicatos) 

 

 Escuela  

 Iglesia  

 Municipalidad 

(departamentos) 

 

 CESFAM, CECOF  

 ONG  

 Otros…  

 

Capacidad de Apegarse a los hijos: Incluye los recursos emotivos, cognitivos y 

conductuales que las madres y los padres poseen para apegarse a sus hijos e hijas y vincularse 

afectivamente respondiendo a sus necesidades. 

 

 Apego seguro                            : 1, 21 

 Apego inseguro evitante           : 5, 24 

 Apego Ansioso ambivalente     : 4, 16 

 Apego Inseguro desorganizado: 17, 18 

 

Empatía La empatía es la capacidad de percibir las vivencias internas de los hijos a 

través de la comprensión de sus manifestaciones emocionales y gestuales con las que 

manifiestan sus necesidades. 

 

 Padres sin trastornos de la empatía con prácticas de crianza adecuadas, pero víctimas de 

pobreza, exclusión social y/o de violencia. 2, 11 

 Padres sin trastornos de la empatía, pero con déficit de las prácticas de crianza. 6, 8  

 Padres con trastornos de la empatía y con una mala interpretación de las señales con que 

sus hijos manifiestan sus necesidades.   10, 14 

 Padres sin empatía,  sin acceso al mundo emocional y a las necesidades de sus hijos 3, 13 
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Modelos de crianza: Es saber responder a las demandas de los cuidados de un hijo o 

de una hija, protegerles y educarles, son el resultado de complejos procesos de aprendizajes 

que se realizan en la familia de origen influido por la cultura y las condiciones sociales de las 

personas     

 

 Autoritario    : 7, 12 

 Permisivo     : 15, 20 

 Negligente    : 19, 23 

 Democrático  : 9, 22 


