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Matrices Intrasujeto  

Sujeto 001 (AS) 

 

FUENTE MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGO SOCIAL CODIGO IN VIVO

EntReinte-001(AS) Exosistema - Politicas estatales. 
Rol de sociedad civil

Derechos de la niñez 
y la adolescencia

Corresponsabilidad 
entre familia, estado y 

sociedad civil
Protección integral

Una comprensión de las familias y de las comunidades que son 
corresponsables de cuidado de los niños y las niñas - El concepto de 
protección integral - Tienen que actuar tres instancias: la familia, la sociedad y 
el estado de manera paralela y articulada

EntReinte-001(AS) Exosistema - Politicas estatales. 
Rol de sociedad civil

Reintegro familiar Proceso jurídico Autoridad competente determina 
medida administrativa

Debe acudirse a la autoridad competente, quien determina la medida a tomar - 
Defensor de familia, comisario de familia o inspector de policía - Las 
autoridades tienen la potestad de tomar la decisión - Una medida 
administrativa

EntReinte-001(AS)
Exosistema - Politicas estatales. 

Rol de sociedad civil Reintegro familiar Proceso jurídico
Garantía de los derechos de 

niños(as)

El proceso por el medio del cual un niño que ha sido separado del ámbito 
familiar pueda volver - La vulneración de alguno de sus derechos o la 
inobservancia de sus derechos - Se haya mejorado las condiciones- 
Reintegro familiar tanto a su familia de origen o a una familia extensa o que 
llegue a una familia adoptiva

EntReinte-001(AS) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Enfoque de derechos
Desde la psicología social - Actuar desde el enfoque de derechos para 
todos, por la condición de ser humanos - Revisar los derechos de los 
enfoques diferenciales 

EntReinte-001(AS) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica
Psicología educativa, social y 

clínica
Intervención desde la psicología educativa, la psicología social y la psicología 
clínica 

EntReinte-001(AS) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica
Rol de la psicología social y 

comunitaria

El desempeño desde la psicología social y comunitaria - Ayudar a que se 
divulge, hacer mucha pedagogía y socialización frente a familias, comunidades 
e instituciones

EntReinte-001(AS) Intervención
Tipo de intervención: 

Interdisciplinar
Abordaje de fenómeno 

complejo
Generación de condiciones de 

bienestar

El trabajo interdisciplinar es necesario siempre - Es la posibilidad de abordar 
un fenómeno desde diferentes ángulos - Proponer acciones para generar 
condiciones de bienestar, tanto colectivas como individuales 

EntReinte-001(AS) Intervención
Tipo de intervención: 

Interdisciplinar Equipos defensoriales
Revisión y mejora de planes de 

acción

Buscar la posibilidad de tener acceso a los planes de intervención que 
realizan los equipos - Construir sobre lo construido - Revisar qué cosas se 
pueden mejorar y plantear las acciones

EntReinte-001(AS) Intervención
Tipo de intervención: 
Movilización Social

Intervención del 
entorno Prevención del maltrato

No solamente hay que trabajar con los niños sino hacer toda una afectación 
del entorno
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FUENTE MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGO SOCIAL CODIGO IN VIVO

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar Características de la 
familia

Entorno de protección y cuidado La familia debe cuidar a los niños - Proveyendo amor, afecto, inclusión, 
participación, consideración

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar
Características de las 

familas Familias expulsoras
Familias expulsoras - Se trata de familias que están vulnerando los derechos 
de los niños o los están inobservando - No hay un cuidado permanente

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia
Entorno familiar de 

riesgo
Efectos - Alteraciones 

del desarrollo
Ansiedad, desescolarización, 

retraso cognitivo

Son cosas particulares dependiendo de la exposición a la vulneración - Niños 
que tienen algún grado de ansiedad, tristeza, desescolarización, retrasos en el 
desarrollo

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Enfoque de derechos Vulneración de los derechos de 
niños(as)

No son considerados como sujetos de derechos entonces se consideran 
como un objeto - No se percibe nocivo o contraproducente las cosas que 
pasan con ellos - Es lo que sucede cuando no se contempla a los niños desde 
el enfoque de derechos

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia
Entorno familiar de 

riesgo Factor de riesgo Condiciones desbordantes
Repiten las cosas sin ningún cuestionamiento - Por las mismas condiciones en 
las que vive que son tan abrumadoras - La persona está sometida todo el 
tiempo a un estrés - Se desahoga a través del castigo físico

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Factor de riesgo Estrato socioeconómico bajo Familias con pocos ingresos - Bajas posibilidades de formación y de 
cuestionarse las cosas

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia
Entorno familiar de 

riesgo Factor de riesgo
NNA no considerados como 

sujetos de derechos
Las familias no consideran a los niños y a las niñas como sujetos de derechos 
sino como sus objetos - Como es mi hijo, yo hago lo que quiera con él

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia
Entorno familiar de 

riesgo Tipo de maltrato Castigo físico desproporcionado 

La corrección y la disciplina a través del castigo físico - El concepto de que 
los niños hay que disciplinarlos - Disciplinarlos es castigarlos por todo - El 
castigo físico muchas veces es desproporcionado totalmente  - Casos en que 
les queman las manos - Castigos con artefactos, con cosas, con palos, con 
chanclas, machetes 

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia
Entorno familiar de 

riesgo Tipo de maltrato
Maltrato físico, psicológico, abuso 

sexual, negligencia

No está recibiendo una alimentación adecuada, si está teniendo largos 
periodos de exposición - Recibiendo o no maltrato físico o psicológico, 
víctima de abuso sexual

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia
Entorno familiar de 

riesgo Tipo de maltrato
Violencia doméstica, violencia 

sexual, abandono

Puede ser un asunto de violencia doméstica, violencia sexual, abandono, 
abuso, inobservancia - Son cosas particulares dependiendo de la exposición 
a la vulneración

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Reintegro familiar
Condiciones para el 
reintegro al medio 

familiar

Procesos pedagógicos y firma de 
compromisos

Familias hacen unos procesos pedagógicos y se firman unos compromisos - 
Se superen las condiciones de inobservancia o vulnerabilidad

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Reintegro familiar Tipos de reintegro Adopción Reintegro familiar cuando sea una condición de adoptabilidad

EntReinte-001(AS) Microsistema - Institución 
de Cuidado

Entorno Institucional Efectos - Alteraciones 
del desarrollo

Efectos emocionales, físicos, estrés 
postraumático, trastornos 

emocionales 

Los efectos pueden ser todos - Son totales, emocionales, físicos, de estrés 
postraumático, trastornos emocionales profundos y permanentes - Muchas 
de las cosas que suceden en la niñez también dejan unas marcas profundas 
para el resto de la vida 

EntReinte-001(AS)
Microsistema - Institución 

de Cuidado Reintegro familiar Reintegro familiar fallido
Falta de acompañamiento 

adecuado / Situaciones 
estructurales

Falla del equipo psicosocial - No está haciendo un buen diagnóstico o un 
buen acompañamiento a la familia - A veces hay situaciones estructurales
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Sujeto 002 (OAC)  

 

FUENTE MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGO SOCIAL CODIGO IN VIVO

EntReinte-002(OAC)
Exosistema - Politicas 

estatales. Rol de sociedad 
civil

Derechos de la niñez 
y la adolescencia

Corresponsabilidad 
entre familia, estado y 

sociedad civil

Garantia de los derechos de 
niños(as) El estado es corresponsable junto con la familia y la sociedad civil

EntReinte-002(OAC) Exosistema - Politicas 
estatales. Rol de sociedad 

Entorno familiar de 
riesgo

 Legitimación de la 
violencia desde la ley 

Vulneración de los derechos de 
niños(as)

Llamado a la política pública- Está prohibido usar violencia como método 
correctivo - Padres pueden dar corrección moderada

EntReinte-002(OAC) Exosistema - Politicas 
estatales. Rol de sociedad 

Entorno Institucional Cambio del entorno 
familiar al institucional

Vulneración de los derechos de 
niños(as)

Los niños se quitan del medio familiar

EntReinte-002(OAC) Exosistema - Politicas 
estatales. Rol de sociedad 

Reintegro familiar Condiciones de 
cuidado

Garantia de los derechos de las 
familias por parte del estado

El estado debe ser garante de derechos de los niños y de los padres - 
Generar condiciones

EntReinte-002(OAC) Exosistema - Politicas 
estatales. Rol de sociedad 

Reintegro familiar Proceso jurídico Garantia de los derechos de 
niños(as)

Proceso de orden jurídico y garantías por parte de los padres y del estado

EntReinte-002(OAC) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Intervención secundaria
Intervenir en las poblaciones en riesgo - Intervención secundaria - Talleres, 
campañas

EntReinte-002(OAC) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Prevención primaria
Prevención primaria - Tomar conciencia de la necesidad de una 
transformación cultural

EntReinte-002(OAC) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Teoría del apego
El ICBF tiene la estrategia de disciplina amorosa - Basado en la línea del 
apego, hay que favorecer unos vínculos de confianza, seguros y un cuidado 
sensible.

EntReinte-002(OAC) Intervención Tipo de intervención: 
Enfoque de derechos

Intervención para una 
transformación cultural

NNA considerados sujetos de 
derechos 

Transformación cultural en la concepción del niño y de sus practicas de 
crianza - Quitar la idea de que los niños son propiedades de los padres 

EntReinte-002(OAC) Intervención
Tipo de intervención: 

Estatal
Capacitación en crianza 

competente Ley como elemento pedagógico 
Prohíbe el uso del castigo físico y el trato humillante en la crianza - 
Capacitación a nivel nacional para crianza competente, para crianza sin 
violencia

EntReinte-002(OAC) Intervención Tipo de intervención: 
Estatal

PARD Garantia de los derechos de 
niños(as)

Instituciones de protección (ICBF) - Casos de aparente y presunta 
vulneración de derechos

EntReinte-002(OAC) Intervención Tipo de intervención: 
Estatal

Política publica Establecimiento de una política de 
estado social y de familia

Un estado del bienestar que garantice que las familias puedan tener unas 
condiciones de vida dignas - Presencia del estado

EntReinte-002(OAC) Intervención Tipo de intervención: 
Estatal

Proceso jurídico Medidas de restablecimiento de 
derechos

Situación jurídica en 18 meses- Comisario de familia dar un concepto - 
Reintegro - Adopción

EntReinte-002(OAC) Intervención
Tipo de intervención: 

Interdisciplinar Intervención terciaria
Vulneración de los derechos de 

niños(as)

Intervención terciaria es cuando ya las familias han vulnerado derechos - 
Tienen que trabajar con todos los funcionarios e instituciones publicas y 
privadas

EntReinte-002(OAC) Intervención
Tipo de intervención: 

Intervención 
multinivel

Trabajo interdisciplinar 
y multidisciplinar

Abordaje de fenómeno complejo
A la psicología le queda corto un fenómeno tan complejo - Hay que 
intervenirla multidisciplinar, interdisciplinar - Trabajar conjuntamente, no cada 
uno por su lado - Tenemos que trabajar como les digo multinivel

EntReinte-002(OAC) Intervención Tipo de intervención: 
Movilización Social

Movilización social 
frente al uso del castigo 

físico y del trato 
humillante

Ley como elemento pedagógico Movilización social del uso del castigo físico y el trato humillante - Más que 
un elemento punitivo es un elemento pedagógico
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FUENTE MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGO SOCIAL CODIGO IN VIVO
EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno Familiar Organización familiar Enfoque diferencial Todos los sistemas familiares son diversos

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno Familiar Roles de los niños(as) Establecimiento de roles familiares
El sistema se vuelve disfuncional - El sistema ejecutivo no es capaz de asumir 
los roles y funciones y se derrama sobre otro subsistema - Niños 
parentalizados

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Factores de riesgo Estresores intrafamiliares y 
extrafamiliares

Estresados por condiciones psicosociales y del contexto familiar

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Factores de riesgo Estresores intrafamiliares y 
extrafamiliares

Estresores de la crianza - La familia no tiene redes de apoyo - Sistemas de 
creencias que justifican el uso de las violencias 

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Factores de riesgo Falta de redes de apoyo Familias con muy pocas redes de apoyo instrumental y emocional- Tienden a 
aislarse

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Factores de riesgo Legitimación de la violencia
Practica legitimada y utilizada transgeneracionalmente- Sustentado por una 
cultura patriarcal - Prácticas en el manejo de la disciplina y de las relaciones 
familiares basadas en el poder y la resolución violenta del conflicto

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Factores de riesgo Patrones intergeneracionales La transmisión intergeneracional del maltrato - Uno cuida como lo cuidaron - 
Dinámicas familiares que han visto en muchas generaciones 

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Falta de competencias 
parentales

Condiciones desbordantes superan 
vínculo afectivo

Los padres en general quieren a sus chiquitos pero fracasan por falta de 
competencias - Las condiciones la están desbordando 

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia
Entorno familiar de 

riesgo
Grupo etario de mayor 

riesgo Primera Infancia 

Los impactos más fuertes en la primera infancia porque los niños están en un 
proceso de desarrollo mucho más rápido - Tienen un riesgo hasta de 
disociación - Riesgo de salirse de una trayectoria evolutiva, para volverse 
trayectorias que fácilmente entra en el campo de la psicopatología - Trauma 
relacional 

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Grupo etario de mayor 
riesgo 

Primera Infancia Pico 2 - 4 años- 
Inicio 5 meses 

Uno de los picos del maltrato es de dos a cuatro años - ¡Le estamos 
pegando a los bebés! - Desde los 5 meses y se les pega con objetos

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Grupo etario de riesgo Infancia 6-9 años Es el rango donde más castigo físico se impone, ya son niños inquietos, pero 
inquietos que traen sus historias de castigo.

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Tipo de Maltrato Agresión Fisica - Golpes con 
objetos

Se les pega con palos, correas y cables.

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Tipo de Maltrato Negligencia, abuso infantil.  Negligencia física, la negligencia psicológica, el abuso sexual, el abuso físico, 
el abuso psicológico-emocional 

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar 
Protector

Factores protectores Co-crianza cooperativa La red de la pareja y la co-crianza cooperativa - Favorece el subsistema 
marital 

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar 
Protector

Factores protectores Crianza competente Autoridad basada en el afecto, el respeto mutuo, en la confianza.

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia
Entorno familiar 

Protector Factores protectores Redes de apoyo
La red familiar, de vecinos, las redes comunitarias, las redes por parte del 
estado - Apoyos instrumentales, emocionales y económicos- Las redes 
funcionan como factores protectores porque son compensatorios del estrés 

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Reintegro familiar Caracteristicas de las 
familias

Familias multiproblemáticas Alta vulnerabilidad psicosocial - Familias desestructurales, monoparentales y 
caóticas - Patrones de transmisión intergeneracional

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Reintegro familiar Reintegro familiar fallido Vulneración de los derechos de 
niños(as)

Reintegro otra vez al sistema de protección- Pierda la patria potestad

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Reintegro familiar Tipos de reintegro Famila en custodia y familia 
adoptiva

Al que se le va a reintegrar - Familiar en custodia - Familia en adopción
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FUENTE MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGO SOCIAL CODIGO IN VIVO

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Institucion 
de Cuidado

Entorno Institucional 
Efectos - Alteraciones 

del desarrollo 
emocional y psicosocial

 Ruptura de Vinculos al sacar a los 
niños del entorno familiar

Ruptura de vínculos - Vínculo inseguro-desorganizado - 

EntReinte-002(OAC)
Microsistema - Institución 

de Cuidado Entorno Institucional
Efectos - Alteraciones 
del desarrollo cognitivo

Institucionalización
Dificultades Cognitivas al sacar a 

los niños del entorno familiar

Se afectan todos los procesos de lenguaje, pensamiento, atención, 
concentración problemas de aprendizaje

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Institución 
de Cuidado

Entorno Institucional
Efectos - Alteraciones 

del desarrollo 
emocional y psicosocial

Institucionalización
Deprivación Afectiva: Trato grupal 

al sacar a los niños del entorno 
familiar

Sacar a los niños(as) de su medio familiar son deprivados de las relaciones 
con figuras familiares - Trato grupal

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Institución 
de Cuidado

Entorno Institucional
Efectos - Alteraciones 

del desarrollo 
emocional y psicosocial

Institucionalización
Disregulación emocional al sacar a 

los niños del entorno familiar

No aprenden algo que es fundamental para la adaptación a la vida y a las 
relaciones sociales, que es la capacidad de regulación, no saben regular ni 
expresar y manejar sus emociones -  - Se afectan todos los procesos del 
desarrollo

EntReinte-002(OAC)
Microsistema - Institución 

de Cuidado Entorno Institucional
Efectos - Alteraciones 

del desarrollo 
emocional y psicosocial

Institucionalización
Tipo de cuidado Instrumental - 

Exigencia institucional

Tratos muy instrumentales, muy indiferentes, muy duros, punitivo, normativo 
pero no afectuoso no de vinculos -  Los niños están siendo cuidados en 
grupos, por adultos que no son biológicamente cercanos a ellos- hay 
discursos que atraviesan las instituciones diciéndole no se apegue porque 
después usted sufre porque ese niño no es para usted

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Institución 
de Cuidado

Entorno Institucional Vínculos afectivos Relación de cuidado instrumental Relaciones instrumentales y carencias de deprivación afectiva - Condiciones 
institucionales

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Institución 
de Cuidado

Entorno Institucional Vínculos afectivos Relacionamiento con pares Los niños están deprivados afectivamente - Las relaciones entre los 
compañeritos muchas veces son competitivas por el afecto

EntReinte-002(OAC) Mircosistema - Familia
Entorno familiar de 

riesgo Etiología del maltrato Multifactorial 
El maltrato infantil es un fenómeno complejo - Modelos contextuales, 
ecológicos, dinámicos, complejos - Múltiples variables - Las familias 
maltratan en la sinergia de múltiples factores

EntReinte-002(OAC) Mircosistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Prácticas disciplinares 
inadecuadas

Castigo físico y trato humillante Prácticas disciplinarias- Castigo físico y del trato humillante - Basado en el 
poder jerárquico -Niño no se reconoce como sujeto de derecho
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FUENTE MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGO SOCIAL CODIGO IN VIVO

EntReinte-003(AL)
Exosistema - Politicas 

estatales. Rol de sociedad 
civil

Reintegro familiar Proceso jurídico Garantía de los derechos de 
niños(as)  

El reintegro familiar como el proceso que surge después de un proceso administrativo 
de restablecimiento de derechos - La defensoría y el equipo psicosocial  consideran 
que la familia puede volver a ser garante de los derechos de la infancia - Derechos 
derivados de la crianza - Potestad parental

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención jurídica
Brecha entre la norma y la practica 

juridica
El problema no es de la norma, el problema es de la puesta en escena de la norma, la 
aplicación de la norma

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención jurídica
Carencia de soporte jurídico en las 

resoluciones

Muchas veces esas resoluciones son altamente altruistas - Muy buenas desde la 
consideración de aspectos psíquicos pero abiertamente ilegales - Carecen del 
soporte jurídico

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención jurídica
Rol del abogado/defensor en los 

derechos de la infancia

El escenario ideal es el justo medio en donde dentro de ese equipo interdisciplinario 
participe el defensor o el abogado - Una mirada más abarcadora de lo que implican 
los derechos de la infancia 

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención jurídica Rol del derecho
Los fenómenos sociales no solo se resuelven con normas - El derecho es una forma 
más de control social pero no la única

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención jurídica Modelos punitivos 
Estos procesos estaban amparados o afincados en modelos punitivos o en modelos 
de represión antes que en modelos de restauración - Nuestro estado está montado en 
esquemas de represión no en esquemas restaurativos

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Cambio comportamental
Poder desarrollar esos procesos como de intervención que ocurriría en este lapso de 
tiempo y también herramientas para el psicólogo, de cuáles son esos procedimientos 
exitosos que demuestran cambios

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Diagnóstico psicológico acertado
Cómo hacer un buen diagnóstico psicológico - Hay escalas de grises que pueden 
llevarnos a tener  comprensiones holisticas de la violencia intrafamiliar o de las crisis 
en la familia

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Enfoque diferencial
Cualquier estrategia tendiente a generar habilidades en la crianza tiene que hacerse en 
clave de las particularidades de las familias - Intervención partiría de un diagnóstico 
inicial - Enfoques diferenciales

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Enfoque diferencial
Tiene que estar acompañado también de una explicación teórica - No es lo mismo 
ser sobreprotector o mejor dicho los sobreprotectores puede serlo por múltiples 
razones

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Enfoque diferencial
Yo tengo que hacer que intervenciones diferenciadas para la necesidad de cada 
familia. 
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EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Intervención intradisciplinar
Lo ideal es que los programas sean intradisciplinarios - Trabajo mancomunado entre 
psicólogos de diferentes áreas

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Recursos psicológicos personales Atender lo que lleva a los padres a asumir determinados estilos de crianza

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Sesgos confirmatorios
Tienen sesgos confirmatorios en sus actuaciones - entran con ideas preconcebidas a 
los casos, se les olvidó el método científico - yo me acerco al padre partiendo de la 
base que es un padre maltratador

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Terapia tradicional y masificada

Intervenciones generan impactos positivos o cambios conductuales en las familias - la 
misma terapia tradicional, en masa - No es lo mismo atender a una familia con padres 
inseguros, que con padres ansiosos o con padres maltratadores con problemas de 
control de la ira - intervenciones diferenciadas para la necesidad de cada familia

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Estatal

Efectos - Alteraciones 
del desarrollo 
psicosocial

Alteraciones del desarrollo 
psicosocial: Comportamientos 

delictivos en la adultez

Niños con cuatro, cinco procesos de restablecimiento derechos a lo largo de su 
infancia. -  Cuando los ve en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes o 
delinquiendo en la adultez, en la infancia tempranamente fueron víctimas

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Estatal

PARD Homogenidad en informes y 
evaluaciones

Lo que uno ve en ICBF es que todos evalúan lo mismo en todos los casos

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Estatal

Política publica Carencia de políticas publicas Un país que no tiene una política pública para trabajar con esas familias en el paso del 
tiempo 

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Multidisciplinar
Intervención 

multidisciplinar Concepto profesional unilateral
Lo que uno ve en la resolución es la parla del abogado, del psicólogo y del 
trabajador social - En últimas termina siempre primando la decisión de un profesional

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Transdisciplinar Estudio de caso
Articulación de diferentes 

perspectivas

El estudio de caso mirado desde diferentes perspectivas pero articuladas - El 
escenario ideal es lograr la transdisciplinariedad - Construir un conocimiento nuevo y 
común

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Entorno familiar Organización familiar Enfoque diferencial Podría haber dificultades querer meter en el mismo costal a todos los padres que 
tienen unas pautas de crianza asociadas a un mismo estilo

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Entorno familiar Organización familiar Tipos de estilos parentales
Más que pautas de crianza uno podría hablar de estilos parentales - Conjunto de 
factores que pueden ser entrenados - Hay estilos de crianza permisivos, autoritarios, 
sobreprotectores, negociadores

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Entorno familiar Pautas de crianza Recursos psicológicos personales Pautas de crianza según las investigaciones asociadas a los recursos psicológicos o 
características de personalidad de los individuos 
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FUENTE MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGO SOCIAL CODIGO IN VIVO

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Condiciones 
psicológicas de los 

padres
Riesgo de desatención de los NNA

Aspectos personales de los padres - Condiciones psicológicas - Pobres recursos 
psicológicos personales que no me permiten gestionar emociones o capacidad de 
resolución de problemas - Potencializar las probabilidades para desatender derechos 
de los hijos

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia
Entorno familiar de 

riesgo Etiología del maltrato Multifactorial
Factores psicológicos - Negligencia, desatención, abandono, abuso sexual - No tiene 
una única modalidad - No hay una caracterización exclusiva de este tipo de familias - 
Tipos de crianza

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Factores de riesgo Desatención de roles parentales Desatender los roles parentales - Problemas de alcoholismo pueden desencadenar 
dificultades para tener un cuidado responsable

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia
Entorno familiar de 

riesgo Factores de riesgo Estresores extrafamiliares
Los factores de riesgo son para el retiro - Efectos externos que generen estrés en la 
familia - Pérdida del empleo - Dificultades socioeconómicas - Crisis que generan 
tensión - No son per sé determinantes

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia
Entorno familiar de 

riesgo Variables exógenas
Factores externos que influyen en 

la vulneración de derechos
Fenómeno de la judicialización de la pobreza - Variables exógenas o externas que no 
dependen de las familias - Condiciones atribuibles a las familias

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Reintegro familiar Reintegro familiar fallido Fallas en restablecimiento de 
condiciones familiares

Se llevan a los niños y al cabo de cuál tiempo que está determinados por razones 
jurídicas y no psicológicas - Cuando el papá recibe al niño es el mismo papá que lo 
entregó o al que se lo quitaron - restablecer implicaría cambiar las condiciones

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Reintegro familiar Reintegro familiar fallido
Reincidencia de conductas por falta 

de intervención

Tipo estudios de caso- Hacer recomendaciones ajustadas para evitar la reincidencia 
de las conductas - Les quitamos el chino y les devolvimos el chino, ya, cerrado el 
proceso. 

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Reintegro familiar Reintegro familiar fallido Reincidencia de conductas por una 
intervención deficiente

Evidencia empírica-  índices de reincidencia son altísimos - si los programas 
estuvieran de verdad funcionando, las familias no tendrían por qué reincidir.

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Reintegro familiar Retiro previo del medio 
familiar

Desintegración familiar No puede haber reintegro si no hubo desintegro
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FUENTE MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGO SOCIAL CODIGO IN VIVO

EntReinte-004(SA)
Exosistema - Politicas 

estatales. Rol de sociedad 
civil

Reintegro familiar Proceso
Trabajo en conjunto con familia, 

institución y estado
Es el resultado de un trabajo que se hace en conjunto, con todas las entidades que 
hacen parte incluso del Sistema Nacional de Bienestar Familiar

EntReinte-004(SA) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar
Acompañamiento 

especializado Pautas de crianza
El tema del manejo de los roles, del manejo del tiempo, del manejo de la autoridad, 
de las pautas de crianza - Acudimos mucho como a ese acompañamiento y esa 
atención especializada,

EntReinte-004(SA) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención desde 
trabajo social

Movilización y gestión de redes de 
apoyo 

Hay cosas que no están como tan diferenciadas por que es un equipo y se hace como 
un acompañamiento como equipo - Trabajo social tiene una labor muy importante 
porque moviliza y gestiona para articular redes de apoyo para las familias

EntReinte-004(SA) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar
Intervención desde 

trabajo social Orientación en visitas domiciliarias
A través de las visitas uno puede identificar cómo se relacionan - al indagar esas 
cosas uno puede ya acercarse a la familia y orientar

EntReinte-004(SA) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Área afectiva y relacional
Una de sus áreas de atención poder trabajar específicamente el tema de lo 
emocional, de lo relacional, de afectivo - Me parece que la psicología puede 
profundizar en el tema individual

EntReinte-004(SA) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Proceso jurídico Medidas de protección

El niño ingresa a un medio institucional, el defensor de familia a los seis meses debe 
definir la situación de este niño -  Tiene seis meses más para poder hacer un 
seguimiento - o se reintegra el medio familiar o se declara en situacion de 
adoptabilidad - Un proceso puede durar máximo hasta 18 meses 

EntReinte-004(SA) Intervención Tipo de intervención: 
Estatal

Ubicación en institución Centro de emergencia e Institución 
Especializada

Los niños ingresan a un centro de emergencia, ahí pueden estar hasta un mes y del 
centro de emergencia pasan a una institución especializada

EntReinte-004(SA) Intervención
Tipo de intervención: 

Interdisciplinar

Verificación y 
seguimiento por parte 
del equipo psicosocial

Garantia de los derechos de 
niños(as)

Se hace la verificación y si hay garantía de derechos por parte de la familia, pues se 
puede reintegrar - Nosotros tenemos 6 meses para hacer un seguimiento a ese 
reintegro

EntReinte-004(SA) Intervención Tipo de intervención: 
Intersectorial

Intervención 
Intersectorial

Agenciamiento familiar

Para la familia, clave la activación de redes - ponerse en el lugar de la familia, pero 
siempre como mostrándoles como qué pueden hacer, no centrándonos en el 
problema - Es trabajar mucho en red y poder ayudar a las familias a movilizarse y a 
ver como esos recursos que están afuera 

EntReinte-004(SA) Intervención Tipo de intervención: 
Intersectorial

Sistema de salud, 
Sistema educativo, 

Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar 

Sistema de salud, Sistema 
educativo, Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar 

Se remite también a entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la idea es 
trabajar mucho con el sistema de salud, con el sistema de educación, - La familia 
también La idea es que se movilice

EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia Entorno familiar  de 
riesgo

Vinculos afectivos Distanciamiento físico y emocional Estos papás les falta expresar afecto, demostrarlo
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EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia
Entorno familiar de 

riesgo Factores de riesgo
Estresores intrafamiliares y 

extrafamiliares

La situación socioeconómica, las condiciones laborales de estas familias - Tienen que 
dejar a veces los niños solos - Hay tantas cosas que ya están normalizadas pues al 
interior de la familia como que es muy difícil generar un cambio desde adentro

EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Método de corrección Maltrato físico La normalización del maltrato como una manera  de corrección - Tienden a pensar 
que es necesario que me golpeen porque me porté mal.

EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia Entorno familiar de 
riesgo

Pautas de crianza Errores en la promoción de la 
regulación emocional

También la manera entonces ahora de distraer, ocupar o calmar incluso a los niños es 
pasándoles un celular

EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia
Entorno familiar de 

riesgo Tipo de Maltrato Negligencia, abuso infantil.  
Hay un riesgo latente para su integridad al interior de su familia. - Situaciones de 
maltrato, de violencia sexual... que esté desescolarizado - Que no tenga vinculación al 
sistema de salud

EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia
Entorno familiar 

Protector Factores protectores Agenciamiento familiar
la capacidad de movilización que tenga la familia - Una familia no funciona sola, una 
familia funciona con muchas personas detrás - El vínculo de papás con sus hijos 
también es clave

EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia
Entorno familiar 

Protector Factores protectores
Garantia de los derechos de 

niños(as)

Podemos identificar que hay familias con muchas disfuncionalidades, pero siempre 
hay ahí algo que puede rescatarse - Eso es lo que se tiene en cuenta para poder llegar 
al tema de un reintegro
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FUENTE MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGO SOCIAL CODIGO IN VIVO

EntReinte-002(OAC)
Exosistema - Politicas 

estatales. Rol de sociedad civil
Derechos de la niñez y la 

adolescencia

Corresponsabilidad 
entre familia, estado y 

sociedad civil

Garantia de los derechos de 
niños(as)

El estado es corresponsable junto con la familia y la sociedad 
civil

EntReinte-001(AS)
Exosistema - Politicas 

estatales. Rol de sociedad civil
Derechos de la niñez y la 

adolescencia

Corresponsabilidad 
entre familia, estado y 

sociedad civil
Protección integral

Una comprensión de las familias y de las comunidades que son 
corresponsables de cuidado de los niños y las niñas - El 
concepto de protección integral - Tienen que actuar tres 
instancias: la familia, la sociedad y el estado de manera paralela y 
articulada

EntReinte-002(OAC) Exosistema - Politicas 
estatales. Rol de sociedad civil

Entorno familiar de riesgo  Legitimación de la 
violencia desde la ley 

Vulneración de los derechos de 
niños(as)

Llamado a la política pública- Está prohibido usar violencia como 
método correctivo - Padres pueden dar corrección moderada

EntReinte-002(OAC)
Exosistema - Politicas 

estatales. Rol de sociedad civil Entorno Institucional 
Cambio del entorno 

familiar al institucional
Vulneración de los derechos de 

niños(as) Los niños se quitan del medio familiar

EntReinte-002(OAC)
Exosistema - Politicas 

estatales. Rol de sociedad civil Reintegro familiar
Condiciones de 

cuidado
Garantia de los derechos de las 

familias por parte del estado
El estado debe ser garante de derechos de los niños y de los 
padres - Generar condiciones

EntReinte-004(SA) Exosistema - Politicas 
estatales. Rol de sociedad civil

Reintegro familiar Proceso Trabajo en conjunto con familia, 
institución y estado

Es el resultado de un trabajo que se hace en conjunto, con todas 
las entidades que hacen parte incluso del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar

EntReinte-001(AS) Exosistema - Politicas 
estatales. Rol de sociedad civil

Reintegro familiar Proceso jurídico Autoridad competente determina 
medida administrativa

Debe acudirse a la autoridad competente, quien determina la 
medida a tomar - Defensor de familia, comisario de familia o 
inspector de policía - Las autoridades tienen la potestad de 
tomar la decisión - Una medida administrativa

EntReinte-002(OAC) Exosistema - Politicas 
estatales. Rol de sociedad civil

Reintegro familiar Proceso jurídico Garantia de los derechos de 
niños(as)

Proceso de orden jurídico y garantías por parte de los padres y 
del estado

EntReinte-001(AS) Exosistema - Politicas 
estatales. Rol de sociedad civil

Reintegro familiar Proceso jurídico Garantía de los derechos de 
niños(as)

El proceso por el medio del cual un niño que ha sido separado 
del ámbito familiar pueda volver - La vulneración de alguno de 
sus derechos o la inobservancia de sus derechos - Se haya 
mejorado las condiciones- Reintegro familiar tanto a su familia de 
origen o a una familia extensa o que llegue a una familia adoptiva

EntReinte-003(AL) Exosistema - Politicas 
estatales. Rol de sociedad civil

Reintegro familiar Proceso jurídico Garantía de los derechos de 
niños(as)  

El reintegro familiar como el proceso que surge después de un 
proceso administrativo de restablecimiento de derechos - La 
defensoría y el equipo psicosocial  consideran que la familia 
puede volver a ser garante de los derechos de la infancia - 
Derechos derivados de la crianza - Potestad parental
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EntReinte-004(SA) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Acompañamiento 
especializado

Pautas de crianza

El tema del manejo de los roles, del manejo del tiempo, del 
manejo de la autoridad, de las pautas de crianza - Acudimos 
mucho como a ese acompañamiento y esa atención 
especializada,

EntReinte-004(SA) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar
Intervención desde 

trabajo social
Movilización y gestión de redes de 

apoyo 

Hay cosas que no están como tan diferenciadas por que es un 
equipo y se hace como un acompañamiento como equipo - 
Trabajo social tiene una labor muy importante porque moviliza y 
gestiona para articular redes de apoyo para las familias

EntReinte-004(SA) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar
Intervención desde 

trabajo social Orientación en visitas domiciliarias
A través de las visitas uno puede identificar cómo se relacionan - 
al indagar esas cosas uno puede ya acercarse a la familia y 
orientar

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención jurídica Brecha entre la norma y la practica 
juridica

El problema no es de la norma, el problema es de la puesta en 
escena de la norma, la aplicación de la norma

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención jurídica
Carencia de soporte jurídico en las 

resoluciones

Muchas veces esas resoluciones son altamente altruistas - Muy 
buenas desde la consideración de aspectos psíquicos pero 
abiertamente ilegales - Carecen del soporte jurídico

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención jurídica Rol del abogado/defensor en los 
derechos de la infancia

El escenario ideal es el justo medio en donde dentro de ese 
equipo interdisciplinario participe el defensor o el abogado - Una 
mirada más abarcadora de lo que implican los derechos de la 
infancia 

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención jurídica Rol del derecho
Los fenómenos sociales no solo se resuelven con normas - El 
derecho es una forma más de control social pero no la única

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención jurídica Modelos punitivos 

Estos procesos estaban amparados o afincados en modelos 
punitivos o en modelos de represión antes que en modelos de 
restauración - Nuestro estado está montado en esquemas de 
represión no en esquemas restaurativos

EntReinte-004(SA) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención psicológica Área afectiva y relacional
Una de sus áreas de atención poder trabajar específicamente el 
tema de lo emocional, de lo relacional, de afectivo - Me parece 
que la psicología puede profundizar en el tema individual

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención psicológica Cambio comportamental

Poder desarrollar esos procesos como de intervención que 
ocurriría en este lapso de tiempo y también herramientas para el 
psicólogo, de cuáles son esos procedimientos exitosos que 
demuestran cambios

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención psicológica Diagnóstico psicológico acertado
Cómo hacer un buen diagnóstico psicológico - Hay escalas de 
grises que pueden llevarnos a tener  comprensiones holisticas de 
la violencia intrafamiliar o de las crisis en la familia

EntReinte-001(AS) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Enfoque de derechos
Desde la psicología social - Actuar desde el enfoque de 
derechos para todos, por la condición de ser humanos - Revisar 
los derechos de los enfoques diferenciales 
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EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención psicológica Enfoque diferencial

Cualquier estrategia tendiente a generar habilidades en la crianza 
tiene que hacerse en clave de las particularidades de las familias - 
Intervención partiría de un diagnóstico inicial - Enfoques 
diferenciales

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Enfoque diferencial
Tiene que estar acompañado también de una explicación teórica - 
No es lo mismo ser sobreprotector o mejor dicho los 
sobreprotectores puede serlo por múltiples razones

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención psicológica Enfoque diferencial Yo tengo que hacer que intervenciones diferenciadas para la 
necesidad de cada familia. 

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención psicológica Intervención intradisciplinar Lo ideal es que los programas sean intradisciplinarios - Trabajo 
mancomunado entre psicólogos de diferentes áreas

EntReinte-002(OAC) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención psicológica Intervención secundaria Intervenir en las poblaciones en riesgo - Intervención secundaria - 
Talleres, campañas

EntReinte-002(OAC) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención psicológica Prevención primaria Prevención primaria - Tomar conciencia de la necesidad de una 
transformación cultural

EntReinte-001(AS) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención psicológica Psicología educativa, social y 
clínica

Intervención desde la psicología educativa, la psicología social y 
la psicología clínica 

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención psicológica Recursos psicológicos personales Atender lo que lleva a los padres a asumir determinados estilos 
de crianza

EntReinte-001(AS) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica
Rol de la psicología social y 

comunitaria

El desempeño desde la psicología social y comunitaria - Ayudar 
a que se divulge, hacer mucha pedagogía y socialización frente a 
familias, comunidades e instituciones

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Intervención psicológica Sesgos confirmatorios

Tienen sesgos confirmatorios en sus actuaciones - entran con 
ideas preconcebidas a los casos, se les olvidó el método 
científico - yo me acerco al padre partiendo de la base que es un 
padre maltratador

EntReinte-002(OAC) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Teoría del apego
El ICBF tiene la estrategia de disciplina amorosa - Basado en la 
línea del apego, hay que favorecer unos vínculos de confianza, 
seguros y un cuidado sensible.

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Disciplinar Intervención psicológica Terapia tradicional y masificada

Intervenciones generan impactos positivos o cambios 
conductuales en las familias - la misma terapia tradicional, en 
masa - No es lo mismo atender a una familia con padres 
inseguros, que con padres ansiosos o con padres maltratadores 
con problemas de control de la ira - intervenciones diferenciadas 
para la necesidad de cada familia

EntReinte-004(SA) Intervención Tipo de intervención: 
Disciplinar

Proceso jurídico Medidas de protección

El niño ingresa a un medio institucional, el defensor de familia a 
los seis meses debe definir la situación de este niño -  Tiene seis 
meses más para poder hacer un seguimiento - o se reintegra el 
medio familiar o se declara en situacion de adoptabilidad - Un 
proceso puede durar máximo hasta 18 meses 
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EntReinte-002(OAC) Intervención
Tipo de intervención: 
Enfoque de derechos

Intervención para una 
transformación cultural

NNA considerados sujetos de 
derechos 

Transformación cultural en la concepción del niño y de sus 
practicas de crianza - Quitar la idea de que los niños son 
propiedades de los padres 

EntReinte-002(OAC) Intervención
Tipo de intervención: 

Estatal
Capacitación en crianza 

competente Ley como elemento pedagógico 
Prohíbe el uso del castigo físico y el trato humillante en la crianza - 
Capacitación a nivel nacional para crianza competente, para 
crianza sin violencia

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Estatal

Efectos - Alteraciones 
del desarrollo 
psicosocial

Alteraciones del desarrollo 
psicosocial: Comportamientos 

delictivos en la adultez

Niños con cuatro, cinco procesos de restablecimiento derechos a 
lo largo de su infancia. -  Cuando los ve en el sistema de 
responsabilidad penal de adolescentes o delinquiendo en la 
adultez, en la infancia tempranamente fueron víctimas

EntReinte-002(OAC) Intervención Tipo de intervención: 
Estatal

PARD Garantia de los derechos de 
niños(as)

Instituciones de protección (ICBF) - Casos de aparente y 
presunta vulneración de derechos

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Estatal

PARD Homogenidad en informes y 
evaluaciones

Lo que uno ve en ICBF es que todos evalúan lo mismo en todos 
los casos

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Estatal

Política publica Carencia de políticas publicas Un país que no tiene una política pública para trabajar con esas 
familias en el paso del tiempo 

EntReinte-002(OAC) Intervención
Tipo de intervención: 

Estatal Política publica
Establecimiento de una política de 

estado social y de familia
Un estado del bienestar que garantice que las familias puedan 
tener unas condiciones de vida dignas - Presencia del estado

EntReinte-002(OAC) Intervención Tipo de intervención: 
Estatal

Proceso jurídico Medidas de restablecimiento de 
derechos

Situación jurídica en 18 meses- Comisario de familia dar un 
concepto - Reintegro - Adopción

EntReinte-004(SA) Intervención
Tipo de intervención: 

Estatal Ubicación en institución 
Centro de emergencia e Institución 

Especializada

Los niños ingresan a un centro de emergencia, ahí pueden estar 
hasta un mes y del centro de emergencia pasan a una institución 
especializada

EntReinte-001(AS) Intervención Tipo de intervención: 
Interdisciplinar

Abordaje de fenómeno 
complejo

Generación de condiciones de 
bienestar

El trabajo interdisciplinar es necesario siempre - Es la posibilidad 
de abordar un fenómeno desde diferentes ángulos - Proponer 
acciones para generar condiciones de bienestar, tanto colectivas 
como individuales 

EntReinte-001(AS) Intervención Tipo de intervención: 
Interdisciplinar

Equipos defensoriales Revisión y mejora de planes de 
acción

Buscar la posibilidad de tener acceso a los planes de intervención 
que realizan los equipos - Construir sobre lo construido - Revisar 
qué cosas se pueden mejorar y plantear las acciones
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EntReinte-002(OAC) Intervención
Tipo de intervención: 

Interdisciplinar Intervención terciaria
Vulneración de los derechos de 

niños(as)

Intervención terciaria es cuando ya las familias han vulnerado 
derechos - Tienen que trabajar con todos los funcionarios e 
instituciones publicas y privadas

EntReinte-004(SA) Intervención
Tipo de intervención: 

Interdisciplinar

Verificación y 
seguimiento por parte 
del equipo psicosocial

Garantia de los derechos de 
niños(as)

Se hace la verificación y si hay garantía de derechos por parte de 
la familia, pues se puede reintegrar - Nosotros tenemos 6 meses 
para hacer un seguimiento a ese reintegro

EntReinte-004(SA) Intervención
Tipo de intervención: 

Intersectorial
Intervención 
Intersectorial Agenciamiento familiar

Para la familia, clave la activación de redes - ponerse en el lugar 
de la familia, pero siempre como mostrándoles como qué pueden 
hacer, no centrándonos en el problema - Es trabajar mucho en 
red y poder ayudar a las familias a movilizarse y a ver como esos 
recursos que están afuera 

EntReinte-004(SA) Intervención Tipo de intervención: 
Intersectorial

Sistema de salud, 
Sistema educativo, 

Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar 

Sistema de salud, Sistema 
educativo, Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar 

Se remite también a entidades del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, la idea es trabajar mucho con el sistema de salud, con el 
sistema de educación, - La familia también La idea es que se 
movilice

EntReinte-002(OAC) Intervención Tipo de intervención: 
Intervención multinivel

Trabajo interdisciplinar 
y multidisciplinar

Abordaje de fenómeno complejo

A la psicología le queda corto un fenómeno tan complejo - Hay 
que intervenirla multidisciplinar, interdisciplinar - Trabajar 
conjuntamente, no cada uno por su lado - Tenemos que trabajar 
como les digo multinivel

EntReinte-001(AS) Intervención Tipo de intervención: 
Movilización Social

Intervención del 
entorno

Prevención del maltrato No solamente hay que trabajar con los niños sino hacer toda una 
afectación del entorno

EntReinte-002(OAC) Intervención Tipo de intervención: 
Movilización Social

Movilización social 
frente al uso del castigo 

físico y del trato 
humillante

Ley como elemento pedagógico Movilización social del uso del castigo físico y el trato humillante - 
Más que un elemento punitivo es un elemento pedagógico

EntReinte-003(AL) Intervención
Tipo de intervención: 

Multidisciplinar
Intervención 

multidisciplinar Concepto profesional unilateral
Lo que uno ve en la resolución es la parla del abogado, del 
psicólogo y del trabajador social - En últimas termina siempre 
primando la decisión de un profesional

EntReinte-003(AL) Intervención Tipo de intervención: 
Transdisciplinar

Estudio de caso Articulación de diferentes 
perspectivas

El estudio de caso mirado desde diferentes perspectivas pero 
articuladas - El escenario ideal es lograr la transdisciplinariedad - 
Construir un conocimiento nuevo y común

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar Características de la 
familia

Entorno de protección y cuidado La familia debe cuidar a los niños - Proveyendo amor, afecto, 
inclusión, participación, consideración

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar
Características de las 

familas Familias expulsoras
Familias expulsoras - Se trata de familias que están vulnerando 
los derechos de los niños o los están inobservando - No hay un 
cuidado permanente
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FUENTE MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGO SOCIAL CODIGO IN VIVO

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno Familiar Organización familiar Enfoque diferencial Todos los sistemas familiares son diversos

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Entorno familiar Organización familiar Enfoque diferencial 
Podría haber dificultades querer meter en el mismo costal a todos 
los padres que tienen unas pautas de crianza asociadas a un 
mismo estilo

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Entorno familiar Organización familiar Tipos de estilos parentales

Más que pautas de crianza uno podría hablar de estilos 
parentales - Conjunto de factores que pueden ser entrenados - 
Hay estilos de crianza permisivos, autoritarios, sobreprotectores, 
negociadores

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Entorno familiar Pautas de crianza Recursos psicológicos personales
Pautas de crianza según las investigaciones asociadas a los 
recursos psicológicos o características de personalidad de los 
individuos 

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno Familiar Roles de los niños(as) Establecimiento de roles familiares
El sistema se vuelve disfuncional - El sistema ejecutivo no es 
capaz de asumir los roles y funciones y se derrama sobre otro 
subsistema - Niños parentalizados

EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia Entorno familiar Protector Factores protectores Agenciamiento familiar
la capacidad de movilización que tenga la familia - Una familia no 
funciona sola, una familia funciona con muchas personas detrás - 
El vínculo de papás con sus hijos también es clave

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar Protector Factores protectores Co-crianza cooperativa La red de la pareja y la co-crianza cooperativa - Favorece el 
subsistema marital 

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar Protector Factores protectores Crianza competente Autoridad basada en el afecto, el respeto mutuo, en la confianza.

EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia Entorno familiar Protector Factores protectores Garantia de los derechos de 
niños(as)

Podemos identificar que hay familias con muchas 
disfuncionalidades, pero siempre hay ahí algo que puede 
rescatarse - Eso es lo que se tiene en cuenta para poder llegar al 
tema de un reintegro

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar Protector Factores protectores Redes de apoyo

La red familiar, de vecinos, las redes comunitarias, las redes por 
parte del estado - Apoyos instrumentales, emocionales y 
económicos- Las redes funcionan como factores protectores 
porque son compensatorios del estrés 
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EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo
Condiciones 

psicológicas de los 
padres

Riesgo de desatención de los NNA

Aspectos personales de los padres - Condiciones psicológicas - 
Pobres recursos psicológicos personales que no me permiten 
gestionar emociones o capacidad de resolución de problemas - 
Potencializar las probabilidades para desatender derechos de los 
hijos

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Efectos - Alteraciones 
del desarrollo

Ansiedad, desescolarización, 
retraso cognitivo

Son cosas particulares dependiendo de la exposición a la 
vulneración - Niños que tienen algún grado de ansiedad, tristeza, 
desescolarización, retrasos en el desarrollo

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Enfoque de derechos
Vulneración de los derechos de 

niños(as)

No son considerados como sujetos de derechos entonces se 
consideran como un objeto - No se percibe nocivo o 
contraproducente las cosas que pasan con ellos - Es lo que 
sucede cuando no se contempla a los niños desde el enfoque de 
derechos

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Etiología del maltrato Multifactorial 

El maltrato infantil es un fenómeno complejo - Modelos 
contextuales, ecológicos, dinámicos, complejos - Múltiples 
variables - Las familias maltratan en la sinergia de múltiples 
factores

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Etiología del maltrato Multifactorial

Factores psicológicos - Negligencia, desatención, abandono, 
abuso sexual - No tiene una única modalidad - No hay una 
caracterización exclusiva de este tipo de familias - Tipos de 
crianza

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Factor de riesgo Condiciones desbordantes

Repiten las cosas sin ningún cuestionamiento - Por las mismas 
condiciones en las que vive que son tan abrumadoras - La 
persona está sometida todo el tiempo a un estrés - Se desahoga 
a través del castigo físico

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Factor de riesgo Estrato socioeconómico bajo Familias con pocos ingresos - Bajas posibilidades de formación y 
de cuestionarse las cosas

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Factor de riesgo
NNA no considerados como 

sujetos de derechos

Las familias no consideran a los niños y a las niñas como sujetos 
de derechos sino como sus objetos - Como es mi hijo, yo hago 
lo que quiera con él

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Factores de riesgo Estresores intrafamiliares y 
extrafamiliares

Estresados por condiciones psicosociales y del contexto familiar

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Factores de riesgo
Estresores intrafamiliares y 

extrafamiliares
Estresores de la crianza - La familia no tiene redes de apoyo - 
Sistemas de creencias que justifican el uso de las violencias 

EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Factores de riesgo
Estresores intrafamiliares y 

extrafamiliares

La situación socioeconómica, las condiciones laborales de estas 
familias - Tienen que dejar a veces los niños solos - Hay tantas 
cosas que ya están normalizadas pues al interior de la familia 
como que es muy difícil generar un cambio desde adentro

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Factores de riesgo Falta de redes de apoyo Familias con muy pocas redes de apoyo instrumental y emocional- 
Tienden a aislarse
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EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Factores de riesgo Legitimación de la violencia

Practica legitimada y utilizada transgeneracionalmente- 
Sustentado por una cultura patriarcal - Prácticas en el manejo de 
la disciplina y de las relaciones familiares basadas en el poder y la 
resolución violenta del conflicto

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Factores de riesgo Patrones intergeneracionales
La transmisión intergeneracional del maltrato - Uno cuida como 
lo cuidaron - Dinámicas familiares que han visto en muchas 
generaciones 

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Factores de riesgo Desatención de roles parentales
Desatender los roles parentales - Problemas de alcoholismo 
pueden desencadenar dificultades para tener un cuidado 
responsable

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Factores de riesgo Estresores extrafamiliares

Los factores de riesgo son para el retiro - Efectos externos que 
generen estrés en la familia - Pérdida del empleo - Dificultades 
socioeconómicas - Crisis que generan tensión - No son per sé 
determinantes

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo
Falta de competencias 

parentales
Condiciones desbordantes superan 

vínculo afectivo
Los padres en general quieren a sus chiquitos pero fracasan por 
falta de competencias - Las condiciones la están desbordando 

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Grupo etario de mayor 
riesgo 

Primera Infancia 

Los impactos más fuertes en la primera infancia porque los niños 
están en un proceso de desarrollo mucho más rápido - Tienen un 
riesgo hasta de disociación - Riesgo de salirse de una trayectoria 
evolutiva, para volverse trayectorias que fácilmente entra en el 
campo de la psicopatología - Trauma relacional 

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo
Grupo etario de mayor 

riesgo 
Primera Infancia Pico 2 - 4 años- 

Inicio 5 meses 

Uno de los picos del maltrato es de dos a cuatro años - ¡Le 
estamos pegando a los bebés! - Desde los 5 meses y se les pega 
con objetos

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Grupo etario de riesgo Infancia 6-9 años 
Es el rango donde más castigo físico se impone, ya son niños 
inquietos, pero inquietos que traen sus historias de castigo.

EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Método de corrección Maltrato físico 
La normalización del maltrato como una manera  de corrección - 
Tienden a pensar que es necesario que me golpeen porque me 
porté mal.

EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Pautas de crianza Errores en la promoción de la 
regulación emocional

También la manera entonces ahora de distraer, ocupar o calmar 
incluso a los niños es pasándoles un celular

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo
Prácticas disciplinares 

inadecuadas Castigo físico y trato humillante
Prácticas disciplinarias- Castigo físico y del trato humillante - 
Basado en el poder jerárquico -Niño no se reconoce como 
sujeto de derecho
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EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Tipo de maltrato Castigo físico desproporcionado 

La corrección y la disciplina a través del castigo físico - El 
concepto de que los niños hay que disciplinarlos - Disciplinarlos 
es castigarlos por todo - El castigo físico muchas veces es 
desproporcionado totalmente  - Casos en que les queman las 
manos - Castigos con artefactos, con cosas, con palos, con 
chanclas, machetes 

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Tipo de maltrato
Maltrato físico, psicológico, abuso 

sexual, negligencia

No está recibiendo una alimentación adecuada, si está teniendo 
largos periodos de exposición - Recibiendo o no maltrato físico o 
psicológico, víctima de abuso sexual

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Tipo de maltrato
Violencia doméstica, violencia 

sexual, abandono

Puede ser un asunto de violencia doméstica, violencia sexual, 
abandono, abuso, inobservancia - Son cosas particulares 
dependiendo de la exposición a la vulneración

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Tipo de Maltrato Agresión Fisica - Golpes con 
objetos

Se les pega con palos, correas y cables.

EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Tipo de Maltrato Negligencia, abuso infantil.  
Hay un riesgo latente para su integridad al interior de su familia. - 
Situaciones de maltrato, de violencia sexual... que esté 
desescolarizado - Que no tenga vinculación al sistema de salud

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Tipo de Maltrato Negligencia, abuso infantil.  Negligencia física, la negligencia psicológica, el abuso sexual, el 
abuso físico, el abuso psicológico-emocional 

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Entorno familiar de riesgo Variables exógenas
Factores externos que influyen en 

la vulneración de derechos

Fenómeno de la judicialización de la pobreza - Variables 
exógenas o externas que no dependen de las familias - 
Condiciones atribuibles a las familias

EntReinte-004(SA) Microsistema - Familia Entorno familiar  de riesgo Vinculos afectivos Distanciamiento físico y emocional Estos papás les falta expresar afecto, demostrarlo

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Reintegro familiar
Caracteristicas de las 

familias Familias multiproblemáticas
Alta vulnerabilidad psicosocial - Familias desestructurales, 
monoparentales y caóticas - Patrones de transmisión 
intergeneracional

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Reintegro familiar
Condiciones para el 
reintegro al medio 

familiar

Procesos pedagógicos y firma de 
compromisos

Familias hacen unos procesos pedagógicos y se firman unos 
compromisos - Se superen las condiciones de inobservancia o 
vulnerabilidad
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EntReinte-001(AS)
Microsistema - Institución de 

Cuidado Reintegro familiar Reintegro familiar fallido
Falta de acompañamiento 

adecuado / Situaciones 
estructurales

Falla del equipo psicosocial - No está haciendo un buen 
diagnóstico o un buen acompañamiento a la familia - A veces hay 
situaciones estructurales

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Reintegro familiar Reintegro familiar fallido
Fallas en restablecimiento de 

condiciones familiares

Se llevan a los niños y al cabo de cuál tiempo que está 
determinados por razones jurídicas y no psicológicas - Cuando el 
papá recibe al niño es el mismo papá que lo entregó o al que se 
lo quitaron - restablecer implicaría cambiar las condiciones

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Reintegro familiar Reintegro familiar fallido
Reincidencia de conductas por falta 

de intervención

Tipo estudios de caso- Hacer recomendaciones ajustadas para 
evitar la reincidencia de las conductas - Les quitamos el chino y 
les devolvimos el chino, ya, cerrado el proceso. 

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Reintegro familiar Reintegro familiar fallido
Reincidencia de conductas por una 

intervención deficiente

Evidencia empírica-  índices de reincidencia son altísimos - si los 
programas estuvieran de verdad funcionando, las familias no 
tendrían por qué reincidir.

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Reintegro familiar Reintegro familiar fallido Vulneración de los derechos de 
niños(as)

Reintegro otra vez al sistema de protección- Pierda la patria 
potestad

EntReinte-003(AL) Microsistema - Familia Reintegro familiar Retiro previo del medio 
familiar

Desintegración familiar No puede haber reintegro si no hubo desintegro

EntReinte-001(AS) Microsistema - Familia Reintegro familiar Tipos de reintegro Adopción Reintegro familiar cuando sea una condición de adoptabilidad

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Familia Reintegro familiar Tipos de reintegro Famila en custodia y familia 
adoptiva

Al que se le va a reintegrar - Familiar en custodia - Familia en 
adopción
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EntReinte-002(OAC) Microsistema - Institucion de 
Cuidado

Entorno Institucional 
Efectos - Alteraciones del 

desarrollo emocional y 
psicosocial

 Ruptura de Vinculos al sacar a los 
niños del entorno familiar

Ruptura de vínculos - Vínculo inseguro-desorganizado - 

EntReinte-001(AS)
Microsistema - Institución de 

Cuidado Entorno Institucional
Efectos - Alteraciones del 

desarrollo

Efectos emocionales, físicos, estrés 
postraumático, trastornos 

emocionales 

Los efectos pueden ser todos - Son totales, emocionales, físicos, 
de estrés postraumático, trastornos emocionales profundos y 
permanentes - Muchas de las cosas que suceden en la niñez 
también dejan unas marcas profundas para el resto de la vida 

EntReinte-002(OAC)
Microsistema - Institución de 

Cuidado Entorno Institucional
Efectos - Alteraciones del 

desarrollo cognitivo

Institucionalización
Dificultades Cognitivas al sacar a 

los niños del entorno familiar

Se afectan todos los procesos de lenguaje, pensamiento, 
atención, concentración problemas de aprendizaje

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Institución de 
Cuidado

Entorno Institucional
Efectos - Alteraciones del 

desarrollo emocional y 
psicosocial

Institucionalización
Deprivación Afectiva: Trato grupal 

al sacar a los niños del entorno 
familiar

Sacar a los niños(as) de su medio familiar son deprivados de las 
relaciones con figuras familiares - Trato grupal

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Institución de 
Cuidado

Entorno Institucional
Efectos - Alteraciones del 

desarrollo emocional y 
psicosocial

Institucionalización
Disregulación emocional al sacar a 

los niños del entorno familiar

No aprenden algo que es fundamental para la adaptación a la 
vida y a las relaciones sociales, que es la capacidad de 
regulación, no saben regular ni expresar y manejar sus emociones 
-  - Se afectan todos los procesos del desarrollo

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Institución de 
Cuidado

Entorno Institucional
Efectos - Alteraciones del 

desarrollo emocional y 
psicosocial

Institucionalización
Tipo de cuidado Instrumental - 

Exigencia institucional

Tratos muy instrumentales, muy indiferentes, muy duros, punitivo, 
normativo pero no afectuoso no de vinculos -  Los niños están 
siendo cuidados en grupos, por adultos que no son 
biológicamente cercanos a ellos- hay discursos que atraviesan las 
instituciones diciéndole no se apegue porque después usted sufre 
porque ese niño no es para usted

EntReinte-002(OAC) Microsistema - Institución de 
Cuidado

Entorno Institucional Vínculos afectivos Relación de cuidado instrumental Relaciones instrumentales y carencias de deprivación afectiva - 
Condiciones institucionales

EntReinte-002(OAC)
Microsistema - Institución de 

Cuidado Entorno Institucional Vínculos afectivos Relacionamiento con pares
Los niños están deprivados afectivamente - Las relaciones entre 
los compañeritos muchas veces son competitivas por el afecto


