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Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar la problemática del reintegro familiar 

en Colombia, desde la psicología, el trabajo social y el derecho en torno a los patrones de 

maltrato infantil. Para esto se utilizó un diseño cualitativo descriptivo exploratorio a través de la 

aplicación de entrevistas semiestructuradas a cuatro expertas en la problemática y esta 

información recolectada se analizó a partir de la codificación abierta y axial. Como hallazgos 

relevantes del discurso de las entrevistadas, se identificó la necesidad de comprender el 

fenómeno del maltrato infantil desde una perspectiva amplia y relacional, donde el castigo físico 

se estableció como el método de corrección más recurrente en Colombia; por otra parte, se 

determinaron como factores de riesgo para el reintegro familiar la falta de redes de apoyo, el 

aislamiento familiar y la transmisión intergeneracional del maltrato; mientras que, como factores 

protectores, se encontraron las redes de apoyo (familiares, institucionales y comunitarias), la 

crianza y co-crianza cooperativa y el agenciamiento familiar; asimismo, fue posible identificar la 

necesidad de realizar una intervención interdisciplinar, intersectorial y estatal para abordar de 

manera adecuada estas problemáticas. Por último, se resalta la importancia de un trabajo 

desarrollado en conjunto desde el estado, la sociedad civil y las familias.  

 

Palabras clave: Reintegro familiar, maltrato infantil, intervención psicológica, factores de 

riesgo, factores protectores.  
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Abstract 

 
The present work aimed to characterize the problem of family reintegration in Colombia, 

from the perspective of psychology, social work and law around the patterns of child abuse. For 

this, an exploratory descriptive qualitative design was used through the application of semi-

structured interviews to four experts in the problem and this collected information was analyzed 

from open and axial coding. As relevant findings of the speech of the interviewees, the need to 

understand the phenomenon of child abuse from a broad and relational perspective was 

identified, where physical punishment was established as the most recurrent correction method in 

Colombia; on the other hand, the lack of support networks, family isolation and the 

intergenerational transmission of abuse were determined as risk factors for family reintegration; 

while, as protective factors, support networks (family, institutional and community), cooperative 

upbringing and co-parenting and family assemblage were found; likewise, it was possible to 

identify the need for an interdisciplinary, intersectoral and state intervention to adequately 

address these problems. Finally, the importance of a work developed jointly by the state, civil 

society and families is highlighted.  

 

Key words: Family reintegration, child abuse, psychological intervention, risk factors, protective 

factors.   
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 Introducción  

Planteamiento del problema 

Actualmente en Colombia, según estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF, 2020), se registraron 6.378 Procesos Administrativos de Restablecimiento de 

Derechos (PARD) por maltrato. Según el último reporte del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, en el año 2018 se registraron alrededor de 10.794 casos de violencia 

contra niños, niñas y adolescentes (NNA), de los cuales el 25.50% está dirigida al grupo etario 

ubicado entre los 5 y los 9 años. En este sentido, se explica que el escenario común donde el 

maltrato se da es en la vivienda, con el 76,03 % del total de casos. Adicionalmente, “las cifras 

concernientes a los presuntos agresores en la violencia contra NNA, siguen siendo los padres en 

un 30,58 % y las madres en un 29,46 %, ocupando los dos primeros lugares, mientras que el 

tercer puesto es ocupado por los padrastros con un 8,73 %” (Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, 2018, p.142).  

 Las cifras de maltrato y violencia presentadas anteriormente hacia los menores se 

convierten en el motivo sustancial para que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) 

actúe con el fin de garantizar la protección integral de los NNA. Una de las formas de 

intervención más comunes es el retiro parcial o permanente del menor del medio familiar y su 

institucionalización. Por esta razón, es importante revisar los principales motivos de retiro de los 

NNA de sus familias y su posterior ubicación en instituciones de cuidado. Según un informe 

realizado por el ICBF y Save the Children (2009) donde se evaluó el medio familiar en Hogares 

Sustitutos y Amigos del ICBF (HSA), los motivos de ingreso más frecuentes a los hogares 
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sustitutos son: primero, el abandono en un 44,3%, segundo, la negligencia, con una cifra de 33% 

y, tercero, el abuso físico con 21,9%.  

En esta medida, en Colombia hay alrededor de 15,000 niños, niñas y adolescentes (NNA) 

institucionalizados (Fundación Lumos, 2020) como consecuencia de la vulneración de sus 

derechos. A pesar de que la institucionalización es considerada como una medida de excepción, 

pues busca garantizar los derechos de éstos, se identifican factores de riesgo que pueden tener 

efectos a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de los menores.  

Según van IJzendoorn et al. (2011) los niños que crecen o permanecen por ciertos 

periodos de tiempo en instituciones pueden llegar a experimentar “retraso en el crecimiento 

físico y el desarrollo cerebral, desregulación de los sistemas neuroendocrinos, retraso en el 

desarrollo cognitivo y desorden de apego o apego desviado” (van IJzendoorn et al., 2011, p.16). 

De igual manera, se reconocen efectos psicológicos relacionados con la ruptura de vínculos con 

las figuras de apego cuando los NNA son retirados del medio familiar y son ubicados en una 

institución. Sobre esto, Valbuena y Saldarriaga (2017) refieren que pueden existir efectos 

psicológicos a causa de la institucionalización, los cuales pueden estar correlacionados con 

condiciones contextuales con las que el NNA contaba previamente al ingreso. De igual manera, 

Cruz (2011, como se citó en Valbuena y Saldarriaga, 2017), expone la presencia de 

“consecuencias psicológicas y sociales, en relación con la privación total o parcial del afecto, 

falta de estimulación y acompañamiento por parte de las figuras significativas del sistema 

familiar, dando lugar a sentimientos de desprotección, inseguridad e insatisfacción” (Valbuena y 

Saldarriaga, 2017, p.19).  
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Conociendo los posibles efectos y factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los 

menores al estar institucionalizados, una de las medidas que se toma durante el proceso de 

restablecimiento de derechos es la reintegración familiar del menor a su familia de origen. A 

nivel legal, el proceso de separación debe producirse en el menor tiempo posible para garantizar 

el derecho de los NNA a tener una familia y, asimismo, para mitigar los efectos negativos de la 

desvinculación.  

Sin embargo, los procesos de reintegración familiar pueden resultar problemáticos, por lo 

cual se torna indispensable un adecuado acompañamiento psicosocial a los niños y a las familias, 

con el fin de garantizar un reintegro exitoso y apropiado (Bernal, 2013). En este orden de ideas, 

existen indicadores que influyen en la reintegración familiar, los cuales podrían actuar como 

factores significativos para favorecer este proceso. Entre estos, se destacan: la reorganización 

doméstica, el establecimiento de normas en el hogar, la creación de nuevas competencias y 

responsabilidades parentales, la presencia de redes de apoyo estables (familia extensa, servicios 

sociales, instituciones de salud), las visitas parentales constantes durante la institucionalización, 

las intervenciones terapéuticas familiares y la permanencia escolar del menor (León y Palacios, 

2004; Gutiérrez y López, 2005; Bernal, 2013).  

A pesar de tener conocimiento de los factores mencionados anteriormente, en Colombia 

el reintegro no se da muchas veces de manera exitosa, pues siguiendo el informe del ICBF y 

Save The Children (2009), el hecho de que los NNA se encuentren actualmente en un Hogar 

Sustituto indica que salieron del sistema de protección para reingresar a él. En otras palabras, 

esto quiere decir que:   
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Los NNA que fueron entregados a su familia (13%) y se encuentran de nuevo en 

protección han vuelto a su familia de origen entre una y ocho veces así: una vez (10,7%), 

dos veces (1,8%), tres veces (0,3%) y ocho veces (0,1%). Lo anterior indica que 

posiblemente la situación familiar a la que volvieron estos NNA no era la más adecuada 

para la garantía de sus derechos, por lo cual fue necesario reintegrarlos al sistema de 

protección. (ICBF & Save The Children, 2009, p.172) 

 A partir de lo anterior y dentro del marco de la institucionalización, surge el proceso de 

reintegro como una problemática que vale la pena analizar y cuestionar, ya que medidas 

equivocadas pueden generar situaciones de revictimización que afectan en términos psicológicos 

y de desarrollo a los NNA, pues “alrededor de un ochenta por ciento han estado en por lo menos 

dos lugares incluyendo el HSA actual, y una cuarta parte ha ido a más de dos lugares” (ICBF & 

Save The Children, 2009, p.173).  

Teniendo en cuenta la problemática descrita anteriormente, resulta conveniente indagar y 

cuestionar en el presente trabajo: ¿Cómo se caracteriza la problemática del reintegro familiar en 

Colombia desde un abordaje interdisciplinar?  
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Justificación y pertinencias  

Inicialmente, esta investigación tiene gran relevancia social, ya que, partiendo de las 

estadísticas mencionadas anteriormente, son alarmantes las cifras de violencia en contra de los 

niños, niñas y adolescentes en Colombia, y resulta aún más preocupante tener conocimiento de 

que los principales perpetradores de esta violencia son los padres. Por esto es importante la 

intervención dentro de las familias para evitar la reincidencia en patrones de maltrato a la hora de 

realizar un proceso de reintegro, ya que estas acciones en gran medida corresponden a 

costumbres socialmente aceptadas y a concepciones culturales, donde se ha llegado a normalizar 

el maltrato físico como método de corrección, buscando la disciplina a través del castigo y el 

ejercicio del poder de dominio. Asimismo, ocupa una posición importante dentro de los intereses 

públicos en salud nacional e internacional, debido a la relación de la violencia con limitaciones 

en el desarrollo y la calidad de vida de la sociedad en general (Duarte y Romero, 2015).  

De igual manera, según la Organización Mundial de la Salud “el maltrato infantil causa 

alteraciones en la salud mental y física que perduran toda la vida, teniendo consecuencias a nivel 

socioprofesional, que en última instancia pueden ralentizar el desarrollo económico y social de 

un país” (OMS, 2020). Asimismo, respecto a los factores de riesgo relacionados con tratos 

inadecuados durante la infancia, se encuentran desde el área comportamental, la participación en 

actividades delictivas, desarrollo de procesos adictivos y trastornos de conductas reflejados en 

agresividad excesiva. En Colombia, es importante tener en cuenta el contexto social y 

económico, donde son comunes las condiciones socioeconómicas inestables de las familias, 

incurriendo en problemáticas como la negligencia, el abandono, la prostitución, problemas 

relacionados con el consumo de sustancias, desescolarización y perdida en la claridad sobre su 
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proyecto de vida, además de embarazos a temprana edad, estas últimas situaciones consideradas 

problemas de salud pública (Duarte y Romero, 2015).  

Ahora pues, desde la justificación interdisciplinar, se puede decir que dentro de un 

contexto que abarca la temática del maltrato infantil y el reintegro familiar, diferentes disciplinas 

se tornan pertinentes para caracterizar estas problemáticas, y, de igual forma, los hallazgos 

obtenidos en la investigación pueden aportar en la ampliación de su comprensión e intervención 

para cada disciplina. Entre estas, es posible resaltar el Derecho o la Jurisprudencia, ya que otorga 

lineamientos pertinentes en torno a la conformación jurídica de la familia, sus derechos y 

deberes, así como las normas que rigen la protección de menores y su bienestar. Asimismo, en 

cuanto a los aportes de la presente investigación a la disciplina se encuentra el analizar el rol del 

abogado dentro de estos procesos, pues implica tener una perspectiva crítica e integral de los 

derechos de la infancia y el reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos. También los 

hallazgos permiten reconocer la brecha existente entre la norma y la práctica jurídica. 

Por otro lado, en el ámbito del reintegro familiar y prevención del maltrato, el Trabajo 

Social se torna también pertinente, en tanto se entiende como la disciplina que busca promover 

los recursos personales, sociales, institucionales e informales de un grupo específico, con el fin 

de alcanzar soluciones y un desarrollo integral. En cuanto a los aportes del presente trabajo a esta 

disciplina como tal, se destaca precisamente el agenciamiento familiar como una forma de 

identificación de los recursos externos que tienen las familias para movilizar y gestionar redes de 

apoyo, al igual que su orientación en visitas domiciliarias para trabajar en la modificación de 

conductas o formas de relacionamiento inadecuadas, y en la disminución del riesgo de 

vulneración de derechos de los menores.  
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Asimismo, se considera oportuno el alcance de dicha investigación para la Medicina y 

puntualmente para las ramas de Pediatría y de la Psiquiatría, en tanto el maltrato y la violencia 

generan secuelas a nivel físico y mental, conformándose éstas, como una de las problemáticas 

más significativas de salud pública a nivel mundial. Por último, la Pedagogía también puede ser 

incluida como un referente interdisciplinar dentro de esta investigación. En efecto, la 

problemática que se busca analizar puede ser abordada desde la prevención, a través de modelos 

pedagógicos que promuevan el desarrollo adecuado infantil y las interacciones familiares; 

asimismo, la disciplina pedagógica proporciona metodologías y técnicas pertinentes para aplicar 

en ámbitos psicoeducativos para la formación y promoción de prácticas de cuidado y de crianza 

apropiadas.  

Por otra parte, desde la perspectiva psicológica, se podría decir que la presente 

investigación se torna relevante al tratar temáticas ligadas a la salud mental en general, a los 

efectos psicológicos del maltrato físico y de la negligencia y a las secuelas que se vislumbran en 

las relaciones interpersonales. Desde la psicología, es posible promover un acercamiento hacia la 

prevención de dinámicas familiares violentas o disfuncionales y buscar alternativas de cuidado o 

atención en términos de crianza. En el ámbito del desarrollo integral de los seres humanos y 

sobre todo de los niños, la psicología se convierte en un referente significativo para analizar los 

conceptos ligados a emocionalidad, cognición, custodia, parentalidad, afecto e identidad. El 

presente trabajo busca aportar una mirada más integral para el quehacer de la disciplina misma, 

pretendiendo llenar vacíos para una problemática tan compleja y ardua como lo puede ser el 

proceso de reintegro familiar. Asimismo, en cuanto a los aportes de esta investigación a la 

psicología, se destaca la caracterización de las familias multiproblemáticas, a partir de la 
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identificación de sus factores protectores y de riesgo con el fin de realizar un diagnóstico 

adecuado y una intervención pertinente desde un enfoque diferencial.  
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Estado del arte 

Procesos de reintegración familiar 

La literatura en torno al reintegro familiar es escasa, así como sus cifras y resultados 

puntuales, por lo cual la problematización al respecto resultaría apropiada para arrojar nuevos 

aportes en la caracterización del fenómeno del reintegro, sobre todo en el contexto colombiano. 

Diferentes estudios sobre la temática muestran cómo resulta beneficioso para las familias y para 

los niños un adecuado programa de acompañamiento antes, durante y después del proceso de 

reintegro; asimismo, la implementación de estrategias de intervención terapéutica y planes de 

capacitación a las familias, a través de un modelo multidisciplinar puede mitigar el riesgo de 

reinserción y tiempo prolongado en las instituciones (León y Palacios, 2004; Gutiérrez y López, 

2005; Bernal, 2013; Engle et. al, 2011).  

Teniendo esto en cuenta, se realizó una revisión bibliográfica en torno a los procesos de 

reintegración familiar y, puntualmente, las estrategias, planes y modelos de intervención 

utilizados desde un abordaje terapéutico y de trabajo social. Los artículos y referencias revisadas 

se encuentran entre los años 2002 y 2018 y, en su mayoría, corresponden a programas 

implementados en instituciones de protección, hogares sustitutos y organizaciones 

internacionales presentes en Chile, Perú y Colombia.  

En 2002 en Chile se llevó a cabo un proceso de desinternación en la Ciudad del Niño, una 

institución en la que vivían alrededor de 315 niños y niñas. En este se planteó como objetivos: 

primero, la intervención social conducente al egreso y reunificación con la familia de origen y, 

segundo, la derivación de niños y niñas a hogares reconvertidos cuando no existía familia 

extensa. Así se planteó un modelo de intervención para el egreso, que tuvo en cuenta el 
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fortalecimiento de las competencias parentales, los recursos de los padres en cuanto a la 

resolución de conflictos, la contribución a la superación de síntomas asociados al daño 

psicológico y emocional, la resignificación de la experiencia de internación de NNA y los 

esfuerzos para activar una red de apoyo para el post-egreso (Unicef, 2005).  

         Sin embargo, no se tuvo en cuenta todos estos factores planteados ya que el proceso en 

Ciudad del Niño resultó siendo un caso fallido respecto a la reunificación de los niños a sus 

familias, puesto que, en el procedimiento de egreso hubo falencias en torno a asegurar que los 

hogares cumplieran con las condiciones mínimas de permanencia y estabilidad. Esto, debido a la 

rapidez con la que se desarrollaron los planes de desinternación, impidiendo asegurar un 

adecuado plan de intervención, donde se establecieran unas mejores condiciones de éxito para el 

egreso, pues hubo ausencia de un plan de seguimiento prolongado en el tiempo que permitiera 

fortalecer las competencias parentales (Unicef, 2005). Teniendo esto en cuenta, De Iruarrizaga 

(2016) plantea que tienen que surgir modelos de cuidado alternativos para la reunificación 

familiar, donde se puedan alinear situaciones efectivas para la intervención de las familias en 

torno a las necesidades específicas de cada niño, al igual que coordinar la prestación de servicios 

para promover esta reunificación, puesto que se ha focalizado en sólo garantizar el bienestar del 

niño, dejando a un lado las problemáticas familiares.  

Por otra parte, Masgo (2018), propone un modelo de intervención para los psicólogos 

asesores presentes en el proceso de reintegro familiar en una Aldea Infantil en Lima, Perú. A 

partir de éste, se concluye la importancia de plantear una metodología de intervención para la 

reintegración familiar y la implementación de un plan de acompañamiento previo al proceso para 

fortalecer los vínculos y el cuidado emocional de familiares y cuidadores. El Plan de 
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Reintegración Familiar fue exitoso y pudo ser replicado en otras Aldeas Infantiles en Perú, 

utilizando instrumentos como: la observación no participante, la asesoría familiar psicológica, las 

entrevistas, los cuestionarios, talleres, informes de seguimiento, visitas familiares, reportes y la 

elaboración de un plan de desarrollo familiar. Asimismo, se plantearon cinco etapas durante el 

proceso de reintegro familiar: 1) Etapa de identificación del referente familiar; 2) Etapa de 

diagnóstico de las necesidades del referente familiar; 3) Etapa de acompañamiento y consejería 

psicológica a los involucrados; 4) Etapa de reintegración familiar y 5) Etapa de seguimiento y 

cierre (la cual tiene una duración entre seis meses y un año después del momento en que el 

menor es reintegrado).  

Por último, se identificaron dificultades y elementos que favorecieron el proceso. Por un 

lado, las dificultades se encuentran ligadas a la complejidad de establecer pautas de crianza 

adecuadas, la vulneración de los derechos de los NNA por parte de la familia después del 

reintegro, las relaciones de poder establecidas entre cuidadores sustitutos y familia de origen, las 

dificultades propias del núcleo familiar (en términos sociales y económicos) y la falta de 

sistematización durante la fase de reintegración familiar. Por otro lado, los elementos que 

permiten una reintegración adecuada y exitosa se refieren a: la elaboración de un instrumento 

concreto (el Plan de Reintegración Familiar), la inclusión del asesor familiar en el proceso, así 

como del referente familiar y de los cuidadores, y el empoderamiento del núcleo familiar y los 

factores protectores de la familia (redes sociales y comunitarias de apoyo, un modelo familiar 

saludable y coherente, estilo de crianza democrático y una situación económica y laboral estable) 

(Masgo, 2018).  
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 Asimismo, en Colombia, Aldeas Infantiles SOS ha promovido procesos de 

fortalecimiento y desarrollo con 21.540 familias de origen, al igual que la reintegración de 

alrededor de 427 NNA. A pesar de que no se puede asegurar que el modelo de intervención se dé 

de la misma manera como en Perú, ya que no hay literatura que lo verifique, se identifican 

acciones en torno a lograr que las familias en riesgo social desarrollen capacidades de cuidado y 

protección, prevenir la pérdida de cuidado parental, fortalecer a las familias que perdieron el 

cuidado de sus hijos y acompañar a las familias extensas que han acogido niños y niñas (Aldeas 

Infantiles SOS, 2020).  

Ahora, siguiendo las intervenciones en Colombia, Quintero (2003) plantea algunas 

estrategias de atención en los programas de reintegro que tengan en cuenta el enfoque de 

convergencia, el cual se entiende como “los compromisos compartidos entre familia, sociedad y 

estado, a través del diseño, ejecución y seguimiento de acciones interinstitucionales, 

interdisciplinarias e intersectoriales” (Quintero, 2003, p.119). Así plantea las propuestas 

metodológicas para que se dé el proceso de reintegro familiar y comunitario: primero, los 

Grupos de Ayuda Mutua (GAM), los cuales están conformados por las comunidades y familias a 

las que afecta un problema común y a través del intercambio de experiencias, apoyo social y 

emocional logran alcanzar ciertos objetivos. Segundo, están las redes socio-familiares, las cuales 

buscan la interacción socio-familiar, donde prima lo afectivo y emocional, al igual que el 

intercambio de acciones a través de la comunicación, buscando socializar el conocimiento y las 

experiencias. Tercero, la resiliencia, “los niños y jóvenes, poseen recursos internos e 

insospechados para sobrellevar, las dificultades intra y extra-familiares, y el reconocimiento de 

estos facilita el ajuste y adaptación del proceso de reintegro” (Quintero, 2003, p.122).  
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 De igual manera, Quintero (2003) plantea un modelo a seguir en el proceso de reintegro 

que implica: a. Conocer las situaciones presentes en las dinámicas familiares, a fin de que los 

niños y sus familias descubran y encuentren sentido en sus vivencias. b. Toma de decisiones a la 

hora del reintegro, a partir de los beneficios que este puede tener, si el niño o joven no acepta o si 

la familia muestra una negativa significa la inexistencia del deseo de que se dé el reintegro, por 

lo cual habría que continuar el trabajo sin imposición.  c. Preparación para el retorno: la 

importancia de que continúen los contactos e intervenciones permite que la familia y el niño o 

joven conozcan qué transformaciones ha habido o cómo actúan, pudiendo manifestar sus miedos, 

dudas y expectativas frente al proceso. d. Reintegro: debe ser considerado un proceso que 

requiere seguimiento, no sólo un momento donde el niño o joven retorna a la familia.   

En esta misma línea, el estudio de Acevedo, Vélez y González (2012), realizado en la 

ciudad de Medellín en Hogares Sustitutos, plantea estrategias para la intervención en familias 

denominadas multiproblemáticas, es decir, aquellos núcleos familiares que:  

Se caracterizan por construir relaciones afectivas de carácter dependiente y conflictivo, lo 

cual se traduce en manifestaciones de maltrato, abuso, así como comportamientos 

depresivos, alcoholismos, delincuencia, entre otros. Estas características reflejadas en la 

dinámica interna familiar son agudizadas por factores externos como la inequidad social, 

lo cual las expone a situaciones de vulnerabilidad en donde no disfrutan de niveles de 

bienestar y desarrollo. (Acevedo, Vélez y González, 2012, p.157) 

A través de una metodología mixta se recopiló la información de una muestra de 50 

familias en proceso de restablecimiento de derechos, con el fin de conocer sus experiencias y 

opiniones al respecto. La investigación se centra en mostrar la importancia de fortalecer la 



REINTEGRO FAMILIAR, PSICOLOGÍA Y OTRAS DISCIPLINAS  

   
 

18 
capacidad de agenciamiento familiar con el fin de mejorar los procesos de intervención familiar, 

a partir de diferentes puntos cruciales para su entendimiento. En primer lugar, se identifican los 

rasgos característicos presentes en las dinámicas internas de las familias (p. ej. la violencia 

intrafamiliar) y la falta de compromiso y responsabilidad por parte de los padres frente a su rol 

de ser cuidadores.  

Asimismo, se presentan algunas situaciones problemáticas sociales que limitan la 

protección de los derechos de NNA y el actuar de las familias desde el cuidado. A raíz de esto, se 

plantea la importancia del acompañamiento familiar a partir de cuatro aspectos: “1) Intervención 

de apoyo; 2) Intervención pedagógica o psicoeducativa; 3) Intervención socioterapéutica y 4) 

Intervención de interfaz o en red” (Acevedo, Vélez y González, 2012, p.166).  De esta forma, los 

objetivos se generan desde tres componentes metodológicos: reflexividad, dialogicidad, y 

participación.  

El estudio hace énfasis en la relevancia y necesidad de intervenir en el ámbito familiar 

con el fin de fortalecer los lazos, vínculos familiares y redes de apoyo, garantizar los derechos de 

la familia como actor social y mitigar las consecuencias de la violencia o factores de riesgo en el 

desarrollo de los niños, ya que:  

(...) no es suficiente que se plantee una ruta hacia el restablecimiento de derechos de la 

niñez, sino que también se diseñen continuamente nuevas herramientas y estrategias para 

la intervención familiar, dado que en situaciones complejas como las que se describen, 

amerita el despliegue de acciones institucionales valoradas de acuerdo con las 

necesidades y demandas de cada familia. (Acevedo, Vélez y González, 2012, p.155) 
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 Finalmente, a partir de lo mencionado anteriormente se podría decir que aún no existe un 

panorama tan claro en torno al desarrollo y aplicación de propuestas de intervención efectivas 

para abordar el reintegro de niños, niñas y adolescentes a sus familias de origen. Por esta razón, 

se considera relevante realizar una caracterización de esta problemática en Colombia, teniendo 

en cuenta los factores de riesgo y protectores que poseen las familias y sus condiciones 

particulares, para así identificar qué posibles intervenciones se pueden sugerir desde múltiples 

disciplinas, como son la psicología, el derecho y el trabajo social.  

Programas psicosociales de intervención en familias  

Teniendo en cuenta la multicausalidad que caracteriza al maltrato infantil, es importante 

entender que esta problemática puede estar atravesada por otros fenómenos de orden económico 

y sistemático, los cuales perjudican el adecuado progreso social. Sabiendo los alcances y riesgos 

de su propagación y, teniendo en cuenta la posibilidad de intervenir sobre éste, cabe resaltar los 

diferentes modelos o programas psicosociales de intervención que existen a nivel mundial, como 

marco de referencia para la presente investigación. Es importante mencionar que la información 

al respecto suele ser escasa, ya que no se le ha presentado la atención pertinente a la temática, 

sobre todo en Latinoamérica. Sin embargo, estos trabajos se destacan por entender la importancia 

de crear políticas para el apoyo a la parentalidad sana y positiva, con el fin de “[…] garantizar 

los derechos del niño en el seno de la familia y optimizar el desarrollo potencial del niño y su 

bienestar” (Martín et al., 2009, p.122).  

En este orden de ideas, se resaltan los siguientes programas. En Chile, el programa 

“Viviendo en Familia”, busca apoyar a figuras parentales y familias vulnerables con el fin de 

evitar el maltrato o la negligencia hacia los menores. Se trabaja a través de la prevención del 
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maltrato y de intervenciones de tipo educativo, clínico y psicosocial, desde un enfoque 

ecosistémico: “se busca prevenir la cronificación de situaciones de riesgo y la innecesaria 

colocación de estos niños en cuidados sustitutos, fortaleciendo al mundo adulto en su rol 

protector, tanto en la familia como en la comunidad” (Gómez, Cifuentes y Ortún, 2012, p.261).  

Por otro lado, el programa australiano Barnardos, se destaca por brindar apoyo familiar 

“orientado a la interrupción de patrones de maltrato y a la mejoría del bienestar infantil” (Gómez, 

Cifuentes y Ortún, 2012, p.260); como recursos importantes o formas de intervención, se utilizan 

las visitas domiciliarias, consejería, grupos de apoyo parental y de cuidado infantil, entre otros. 

Otro referente australiano es el Programa de Parentalidad Positiva “Triple-P” de la Universidad 

de Queensland. Se trata de una estrategia de apoyo parental y familiar conformada por cinco 

niveles de intervención, dirigidos a la prevención de problemas emocionales, conductuales y de 

desarrollo en los menores y con distintos grados de intensidad. Asimismo, el Incredible Years 

Parenting Program, brinda una serie de programas centrados en fortalecer las competencias 

parentales y el involucramiento de los padres en las distintas actividades escolares de los niños, 

con el fin de “promover sus competencias académicas, sociales y emocionales y reducir los 

problemas conductuales” (Gómez, Cifuentes y Ortún, 2012, p.261).  

Otro referente importante es el programa español Gipuzkoa, el cual está fundamentado en 

la teoría ecológica, centrándose en los principios del apoyo familiar y especializado para familias 

abusivas y negligentes.   
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Marco teórico 

La perspectiva ecológica del desarrollo humano 

Teniendo en cuenta la multicausalidad y la complejidad de la problemática, resultaría 

conveniente comprender desde qué modelos sistémicos se puede lograr esta visión amplia del 

funcionamiento familiar para intervenir. El modelo ecológico planteado por Urie Bronfenbrenner 

(1979, como se citó en Espinal, Gimeno y González, 2000), en esta medida, permite explicar 

cómo los contextos marcan el desarrollo humano, convirtiéndose en una de las teorías más 

relevantes para el estudio de las relaciones familiares desde la psicología, pues sus aportes han 

ayudado a ampliar la perspectiva desde la cual se ve la relación entre el individuo y su entorno. 

Así, busca comprenderlo a partir de los siguientes cuatro niveles:  

Primero, el microsistema, entendido como el conjunto de interrelaciones que se producen 

dentro del entorno inmediato, como son la familia, la escuela, los pares o el barrio. 

Segundo, el mesosistema, concebido como el conjunto de sistemas con los que la familia 

se relaciona y con los que mantiene intercambios directos. Tercero, el exosistema, 

considerado el ambiente más próximo que puede incluir el sistema económico, político, 

educativo y religioso. Cuarto, el macrosistema, comprendido como el conjunto de valores 

culturales, ideologías, creencias y políticas, los cuales dan forma a la organización de las 

instituciones sociales. (Espinal, Gimeno y González, 2000, p.3)  

Ahora, a partir de este modelo es indispensable entender el abordaje del maltrato infantil 

desde la teoría ecológica, teniendo en cuenta que esta problemática es considerada según el 

enfoque sistémico como “el resultado de la interacción de múltiples factores” (Fuster, García y 

Musitu, 1988, p.74), es decir, que ha dejado de ser explicado a partir de las deficiencias 
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individuales del niño, o sea de “características de su personalidad, desórdenes psicológicos y 

otras anormalidades intraindividuales” (Fuster, García y Musitu, 1988, p.74), a ser visto como 

“el resultado de la interacción de múltiples factores enmarcados dentro de distintos niveles: el 

sustrato individual, relaciones familiares, transacciones familiares con sistemas extrafamiliares y 

variables culturales que apoyan el maltrato” (Fuster, García y Musitu, 1988, p.75).  

Basándose en lo anterior, Belsky (1980) realiza una reflexión sobre el proceso de los 

malos tratos a los niños dentro de un marco ecológico complementándolo a partir de la 

interacción con la etiología del maltrato. Este autor integra esos agentes causales presentes en 

tres de los cuatro sistemas propuestos en el modelo de Bronfenbrenner, identificando primero, en 

el microsistema, las características psicológicas y comportamentales de los miembros de la 

familia y su interacción, los cuales considera como desencadenantes del maltrato. Segundo, en el 

exosistema, hace referencia a los aspectos que rodean al niño y su familia, como son las 

relaciones sociales con otros contextos; de manera particular se identifica la escuela como un 

contexto clave para la detección y prevención del maltrato infantil. Y finalmente, el 

macrosistema, donde se encuentran:  

Las variables socioeconómicas (recursos económicos, crisis económicas, desempleo), 

estructurales (aspectos de organización y funcionamiento concreto de una sociedad que 

afectan las posibilidades de cada individuo de acceder a recursos asistenciales y de 

protección) y culturales, relacionadas con las actitudes y valores predominantes en cada 

grupo social y en cada momento histórico (como la forma de educar a los niños, y modos 

de satisfacer sus necesidades). (Moreno, 2006, p.279) 
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Belsky también resalta la importancia de tener en cuenta la historia de vida pasada de los 

padres, preguntándose si ésta es la que predispone comportamientos abusivos y negligentes, 

siempre que existan factores estresores en el microsistema de la familia (Moreno, 2006).  

Por esto, para generar intervenciones adecuadas es necesario comprender la problemática 

como la interacción de diferentes factores que influyen en el desencadenamiento y permanencia 

de conductas violentas o negligentes dentro de las familias, en especial de padres hacia hijos 

(Cortés, 2004).   

 

El concepto de familia 

Teniendo en cuenta la complejidad que subyace a la problemática del reintegro y la 

posible vulneración que surge en el ámbito familiar hacia los menores, resulta indispensable 

definir lo que se entiende por familia. De manera general, es posible explicar que la familia es el 

sistema encargado de proporcionar cuidado, protección, seguridad, socialización, cariño y 

compañía a sus miembros (Gómez y Guardiola, 2014). Asimismo, y siguiendo los 

planteamientos de Correa y Hernández (2008), las familias actualmente están conformadas “por 

personas que pueden o no convivir en el mismo lugar, conectadas fundamentalmente por lazos 

afectivos de cuidado y protección, mediados por el lenguaje, además de lazos consanguíneos o 

legales” (p.345).  

A partir de estas características, es importante resaltar que la familia es un sistema 

cambiante a lo largo del tiempo y que dichos cambios en su organización y roles están dados 

precisamente desde un entendimiento y consenso social. En esta medida, Gómez y Guardiola 
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(2014) explican que la familia “no puede ser estudiada como una institución inmutable y 

tradicional, se requiere que de manera continua se reconsidere su forma y definiciones bajo las 

nuevas dinámicas, que cada vez le confieren nuevos contornos y esguinces” (p.13).  

En este orden de ideas, también se genera un concepto jurídico de familia: 

En Colombia la familia es reconocida por la Constitución como la institución más 

importante en el ordenamiento jurídico colombiano, que, por el carácter de entidad social 

cambiante a lo largo del tiempo, y por causa de las circunstancias históricas, políticas, 

sociales y económicas que la rodean es reconocida como el núcleo de la sociedad; es por 

este motivo, que la institución familiar goza de protección constitucional y legal. (Guío, 

2009, p.66) 

Es así como en el marco de la protección de la niñez, las familias y del reintegro familiar, 

el estado, la sociedad y la familia actúan desde una postura de corresponsabilidad para la garantía 

y protección de derechos. Esto implica un intercambio constante entre los diferentes agentes para 

garantizar el bienestar integral y adecuado. Por esta razón, es posible explicar que la familia se 

concibe como un sistema autónomo “pero al mismo tiempo, es interdependiente, no tiene la 

capacidad de auto-abastecerse por sí sola, necesita a la sociedad y esta a la familia, porque su 

retroalimentación hace posible su permanencia” (Planiol y Ripert, 2002, p.178, como se citó en 

Gómez y Guardiola, 2014, p.14). Este planteamiento de interdependencia se convierte en un 

referente crucial para la caracterización de la problemática del reintegro familiar y para generar 

una intervención adecuada en el medio. 
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Intervención psicosocial con familias multiproblemáticas para el reintegro  

Gómez, Muñoz y Haz (2007) y Navarro (2002) exponen que existen diferentes tipologías 

de familias y que una de las más características en el ámbito del riesgo social es la familia 

vulnerable o multiproblemática. Se trata de familias que no cuentan con herramientas o redes de 

apoyo suficientes para hacer frente a las crisis y se encuentran sumergidas en contextos 

socioeconómicos y culturales desfavorables, por lo cual “se refuerza el ciclo de marginación, 

disfuncionalidad, crisis y desesperanza que es común observar en ellas” (Gómez, Muñoz y Haz, 

2007, p.43). En el marco de la epistemología sistémica, las familias vulnerables o 

multiproblemáticas suelen caracterizarse por cuatro ejes descriptivos: 1) Polisintomatología y 

crisis recurrentes; 2) Desorganización; 3) Abandono de las funciones parentales y 4) 

Aislamiento.  

Se trata de núcleos familiares en donde se presenta una cadena de problemas y factores 

de estrés, estructuras caóticas, comunicación disfuncional y ambivalente, reducción de reglas y 

normas, historia de desórdenes vinculares transgeneracionales, grado elevado de incompetencia 

parental y negligencia y distanciamiento físico, emocional y social. De esta forma, Casas (1998, 

como se citó en Navarro, 2002), explica que las familias vulnerables son más propensas a 

necesitar un mayor apoyo social y comunitario, ya que “todo el sistema familiar puede entrar en 

crisis. [...] por la escasez de los miembros que la componen y a veces porque el sistema ha 

quedado tan desequilibrado o desestructurado que ya es incapaz de autoayudarse” (Navarro, 

2002, p.30).    

Siguiendo esta línea de ideas, se hace indispensable una aproximación a la intervención 

psicosocial con las familias para apoyar el proceso de reintegración familiar. Esto, con el fin de 
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explorar las dinámicas relacionales creadas al interior del núcleo familiar y de sus subsistemas, 

las cuales conllevan a optar por conductas de maltrato y violencia.  

Asimismo, resulta indispensable saber que el maltrato infantil es una problemática que se 

puede prevenir y sobre la cual intervenir. Por lo anterior, cada familia al tener unas 

características particulares puede identificar factores protectores que permitan trabajar desde las 

oportunidades para el cambio. Así, se entiende a los factores protectores como ese “escudo que 

ciertas variables cumplen sobre el funcionamiento familiar para mantenerlo saludable y 

competente bajo condiciones de estrés” (Gómez y Kotliarenco, 2010, p.111). Algunos de estos 

factores pueden estar relacionados con las estrategias de defensa usadas por los individuos o la 

familia como, por ejemplo, los esfuerzos mentales o de comportamiento para enfrentarse a 

exigencias o sucesos estresantes, defensa emocional (lo cual implica cambiar el significado 

emocional del factor generador de estrés), la disponibilidad de apoyo social, las características 

individuales, el nivel de cohesión familiar o recursos familiares, entre otros.   

Conceptualización del maltrato y sus consecuencias  

A pesar de que las familias cuenten con factores protectores frente a condiciones 

desfavorables que puedan presentarse, también es cierto que uno de los factores de riesgo más 

nocivos para el desarrollo adecuado de los niños, niñas y adolescentes, es el maltrato infantil. Se 

trata de una de las problemáticas sociales y de salud pública a nivel mundial que se presenta de 

manera frecuente e inquieta a la sociedad.  

 Según Díaz-Aguado (2001), el maltrato puede ser entendido como “el tratamiento 

extremadamente inadecuado que los adultos encargados de cuidar al niño le proporcionan y que 

representa un grave obstáculo para su desarrollo” (Díaz-Aguado, 2001, p.143).  
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Según diferentes autores, se trata de una temática que ha sido normalizada en el ámbito 

de las relaciones interpersonales y de la familia, por lo cual, acudir a la violencia se convierte en 

una opción válida y normal con el fin de corregir, castigar e instaurar una disciplina adecuada 

durante la crianza (Delgado, 2016; Díaz-Aguado, 2001; de la Rosa Santana et al., 2020; Carreño 

y Rey, 2010; Moreno, 2006). La familia y los cuidadores primarios de los menores se convierten, 

en efecto, en los agentes primarios de violencia y maltrato.  

El maltrato infantil puede presentarse y desarrollarse bajo diferentes facetas. Según un 

informe realizado por la ex directora del ICBF, Cristina Plazas, para la campaña “Por las buenas 

sí aprendo” (2015), los motivos más comunes de vulneraciones contra los NNA en Colombia 

son: en un 21,2% por maltrato infantil, 13,5% corresponde a violencia sexual, 5,7% motivos 

referentes al abandono y 5% se debe al consumo de sustancias psicoactivas. Cabe resaltar que el 

foco de atención de este trabajo se centra en los patrones de maltrato físico, psicológico y de 

negligencia, en tanto se consideran las formas de maltrato más recurrentes y nocivas para el 

desarrollo integral de los menores. Con el término de patrones de maltrato infantil, se hace 

referencia al conjunto de prácticas, comportamientos y/o acciones que, de manera recurrente, 

podrían predisponer a la aparición de dichas situaciones de malos tratos hacia los menores. 

(Fonseca, 2007). Asimismo, este concepto se entiende a partir del consenso sobre las prácticas 

que son aceptadas o rechazadas social y culturalmente, “dando lugar y corriendo el riesgo de que 

estos pequeños de hoy, el día de mañana repitan ese comportamiento” (Fonseca, 2007, p.73).  

 Teniendo esto en cuenta, se presentan a continuación las definiciones de los tipos de 

maltrato más pertinentes para dicha investigación, siguiendo el artículo de de la Rosa Santana et 

al. (2020), titulado “Maltrato infantil. Una revisión bibliográfica”.  
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El maltrato físico, en primer lugar, se define como “toda forma de agresión no accidental 

infligida al menor, producida por el uso de la fuerza física” (de la Rosa Santana et al., 2020, p.3). 

Este tipo de maltrato puede generarse a través de dos formas: por un lado, debido a traumas 

físicos que producen lesiones severas y pueden causar la muerte del menor, y, por otro lado, los 

traumas físicos que no constituyen un riesgo sustancial para la vida del niño (pellizcos, sacudidas 

y palmadas). En segundo lugar, se encuentra el maltrato psicológico y emocional, el cual se 

entiende como: “el daño que de manera intencional se hace contra las actitudes y habilidades del 

niño” (de la Rosa Santana et al., 2020, p.3). Dentro de este tipo de maltrato se incluyen diferentes 

categorías, como, por ejemplo, ignorar al menor, rechazar sus necesidades, valores y solicitudes, 

aislar al niño de la comunidad o red de apoyo y exponerlo a situaciones de corrupción.  

Por último, siguiendo esta línea de ideas, otro tipo de maltrato infantil es la negligencia, 

la cual, según los autores:  

Se produce cuando en el contexto de los recursos razonablemente disponibles de la 

familia o los cuidadores, no se proporciona al niño lo necesario para su desarrollo en 

todas las esferas: salud, educación, desarrollo emocional, nutrición, protección y 

condiciones de vida seguras. (de la Rosa Santana et al., 2020, p.4) 

Ahora bien, teniendo en cuenta la clasificación anterior, resulta indispensable exponer los 

factores de riesgo que predisponen a que se presente un posible maltrato y, asimismo, las 

consecuencias que el maltrato tiene a nivel general en las habilidades y condiciones del menor. 

Siguiendo las diferentes investigaciones realizadas en torno a la temática, se resaltan como 

factores de riesgo para que se generen posibles patrones de maltrato los siguientes: padres, 

madres y cuidadores que han sufrido experiencias de malos tratos o descuidos durante su 
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infancia, consumo de sustancias psicoactivas por parte de los cuidadores, violencia intrafamiliar 

y/o de pareja, comunidades con altas tasas de desempleo, carencia en recursos y redes de apoyo, 

carencia en las competencias sociales y habilidades de afrontamiento del estrés de los padres o 

cuidadores, desequilibrios emocionales de los padres, normas culturales que favorecen y 

celebran la violencia y, condiciones políticas, sociales y económicas que generan condiciones de 

desigualdad económica y malas condiciones de vida (Delgado, 2016; Díaz-Aguado, 2011; de la 

Rosa Santana et al., 2020; Carreño y Rey, 2010; Moreno, 2006).  

Siguiendo un informe realizado por Duarte y Romero (2015) titulado “Consecuencias del 

maltrato infantil en la sociedad colombiana”, se exponen diferentes secuelas y consecuencias que 

tiene el maltrato en los niños. Por un lado, las consecuencias pueden ser de índole biológico, es 

decir, todas aquellas acciones que ocasionan marcas, lesiones, sangrados, daño cerebral severo, 

conductas pre-suicidas y de aislamiento y síntomas gastrointestinales.   

Por otro lado, el maltrato también puede generar consecuencias psicológicas. La 

exposición a situaciones estresantes y de maltrato, como la negligencia y el maltrato psicológico 

se encuentra fuertemente asociada al desarrollo de psicopatologías, bajo control de impulsos, 

alteraciones neurobiológicas, dificultad para reconocer y expresar sentimientos, baja autoestima, 

ansiedad, dificultad para establecer vínculos seguros, depresión, problemas escolares y conductas 

disruptivas (Duarte y Romero, 2015).  

Por último, el maltrato infantil también puede generar consecuencias sociales. Los 

menores que han experimentado tratos inadecuados durante su infancia se convierten en adultos 

cuya socialización se vuelve un factor complejo y existe mayor propensión a que participen en 

actividades delictivas, consumo de sustancias psicoactivas y adicciones, trastornos de conducta 
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de agresividad excesiva, desadaptación social, psicopatías y vinculación a pandillas o grupos 

armados. Asimismo, las secuelas del maltrato infantil se encuentran relacionadas con 

condiciones socioeconómicas inestables, en donde la pobreza, la prostitución, el abandono y el 

embarazo precoz son los principales referentes. 

De igual forma, los menores que han sido víctimas de algún tipo de abuso crecen con 

expectativas erróneas o distorsionadas sobre la realidad, lo cual genera una pérdida de claridad 

sobre el proyecto de vida, las aspiraciones a futuro y la orientación profesional. En el ámbito de 

las relaciones interpersonales, suelen presentarse consecuencias como interacciones sociales 

inadecuadas, relaciones de pareja inestables, dificultad en la crianza de los hijos y ausencia de 

habilidades sociales (Duarte y Romero, 2015).  

Teniendo en cuenta la conceptualización de maltrato dada anteriormente y conociendo 

también sus posibles secuelas, se torna fundamental explicar que el maltrato infantil, en efecto, 

es una de las razones más recurrentes por las cuales los niños son retirados de sus familias y 

hogares de origen en Colombia, para así ser trasladados a una institución y empezar un proceso 

de restitución de derechos. Es así como en el ámbito de la institucionalización de NNA en 

Colombia, surge la reintegración familiar del menor a su familia de origen como una modalidad 

que se establece durante el proceso de restablecimiento de derechos, con el fin de mitigar las 

secuelas negativas que trae la desvinculación de las figuras parentales y de cuidado primarias. 

Sin embargo, los procesos de reintegración familiar pueden resultar problemáticos, por lo cual se 

torna indispensable un adecuado acompañamiento psicosocial a los niños y a las familias, con el 

fin de garantizar un reintegro exitoso y apropiado (Bernal, 2013).   
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Objetivos 

Objetivo general  

Caracterizar la problemática del reintegro familiar de niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran bajo medida de protección en el ICBF en Colombia, desde la Psicología, el Trabajo 

social y el Derecho en torno a los patrones de maltrato infantil.  

Objetivos específicos 

1. Indagar sobre la perspectiva de cuatro profesionales en psicología, trabajo social y 

derecho, en torno a los patrones de maltrato físico, psicológico y negligencia hacia los 

niños, niñas y adolescentes.  

2. Identificar los factores protectores y de riesgo que poseen las familias involucradas en los 

procesos de reintegro familiar desde el trabajo social, la psicología y el derecho.    

3. Analizar la intervención de la disciplina jurídica, psicológica y trabajo social en los 

procesos de reintegro familiar en Colombia.  
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Metodología 

El diseño metodológico utilizado para el presente trabajo fue cualitativo descriptivo 

exploratorio, ya que, el principal interés fue el acercamiento a la comprensión de la problemática 

del reintegro familiar y el maltrato infantil desde la perspectiva interdisciplinar de cuatro 

expertas. Por lo anterior, al tratarse de una investigación que busca caracterizar dicha 

problemática, el análisis cualitativo resultó pertinente, ya que permite “descubrir conceptos y 

relaciones en los datos brutos para luego organizarlos en un esquema explicativo teórico” 

(Strauss y Corbin, 2002, p.20).   

Instrumento 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de cumplir con los objetivos de la 

investigación, el principal instrumento utilizado fue la entrevista, ya que, como afirman Díaz, 

Torruco, Martínez y Varela (2013) es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa 

para recabar datos y se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto 

al simple hecho de conversar. Explican que existen tres tipos de entrevista: la entrevista 

semiestructurada, entrevista estructurada y entrevista no estructurada. Para el trabajo en cuestión, 

se seleccionó la entrevista semiestructurada, debido a que, esta presenta un grado de flexibilidad 

aceptable, pues parte de preguntas establecidas con anterioridad pero que a medida que se va 

desarrollando pueden ajustarse y a la vez, mantienen suficiente uniformidad para alcanzar la 

información necesaria para cumplir los objetivos del estudio (Díaz, et al. 2013). Asimismo, 

afirman que posee grandes ventajas, pues, permite que los sujetos entrevistados “expresen sus 

puntos de vista de manera relativamente abierta” a comparación de instrumentos estandarizados 

(Díaz, et al. 2013, p.163).  



REINTEGRO FAMILIAR, PSICOLOGÍA Y OTRAS DISCIPLINAS  

   
 

33 
Muestra  

Se identificaron cuatro informantes clave como participantes: dos psicólogas, una 

abogada y una trabajadora social. Respecto a sus características, se destaca su experticia en la 

problemática del reintegro familiar y el maltrato infantil, desde la perspectiva 

académica/universitaria y, de igual forma, desde la perspectiva del trabajo en instituciones de 

protección.  

Respecto al Sujeto 1 (S1), se identificó en su perfil a una psicóloga especializada en 

psicología social con un grado de diplomatura en antropología social. Se ha desempeñado en 

ámbitos de la protección de la niñez desde el enfoque de derechos y la Política de la 

Reincorporación y Reintegración para el Acuerdo de Paz en el marco del conflicto armado 

colombiano, específicamente trabajado en el ICBF por aproximadamente ocho años. 

Por otro lado, en el perfil de la Sujeto 2 (S2), se identificó a una psicóloga especializada 

en el ámbito clínico, con estudios de maestría en desarrollo infantil y doctorado en desarrollo 

infantil y de familia. De igual manera, se ha desempeñado como docente e investigadora 

universitaria y ha participado en proyectos de ley para prohibir el uso del castigo físico y el trato 

humillante en la crianza. 

En cuanto al Sujeto 3 (S3) se seleccionó a una psicóloga y abogada, con especialización 

en psicología jurídica, maestría en derecho y doctorado en ciencias de la educación. De igual 

manera, se ha desempeñado como docente e investigadora universitaria en el área de psicología 

jurídica, justicia transicional restaurativa y responsabilidad penal para adolescentes. 

Finalmente, respecto al perfil de la Sujeto 4 (S4) se seleccionó a una trabajadora social 

especializada en derecho de familia con experiencia trabajando en instituciones de protección por 
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aproximadamente 12 años, específicamente con atención a población vulnerable como mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar y sus hijos, y actualmente, se desempeña en el ICBF 

apoyando procesos de restablecimiento de derechos con NNA y sus familias. 

 

Técnicas de recolección y Análisis de datos  

Como se mencionó anteriormente, la recolección de datos se hizo por medio de 

entrevistas semiestructuradas las cuales fueron grabadas en audio para luego hacer una 

sistematización de los datos por medio de la transcripción de éstas. Resulta pertinente mencionar 

que estas entrevistas constaron de una primera parte donde se realizaron preguntas generales 

sobre la problemática para los cuatro sujetos y, posteriormente, de una segunda parte, donde se 

realizaron preguntas específicas para cada una de las disciplinas en cuestión.  

Teniendo en cuanta esta recolección de datos, se diseñó un formato de matriz intrasujeto 

donde se codificó la información de cada uno de los sujetos, identificando primero la fuente (es 

decir, S1, S2, S3 o S4), luego la macrocategoría, categoría, subcategoría, código social y código 

invivo para cada uno de los sujetos entrevistados, en el cual se codificó la información de la 

entrevista. De manera similar, como una segunda fase de codificación se organizó una matriz 

intersujeto donde a partir de la organización de la macrocategorías se logró contrastar la 

información de los sujetos.  

Finalmente, resulta pertinente mencionar la fundamentación de la elección de estas 

técnicas de recolección y análisis de datos desde la teoría Según explican Strauss y Corbin 

(2002), la cual refiere que la recolección de datos puede provenir de diferentes fuentes y a partir 

de éstas se utilizan procedimientos para interpretar los datos. Entre estos procedimientos se 
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encuentra la codificación, la cual se entiende como: “El hecho de conceptualizar, reducir, 

elaborar y relacionar los datos” (Strauss y Corbin, 2002, p.21). Específicamente, se hizo uso de 

la codificación abierta y axial para el análisis de la información.  
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Resultados 

A partir de los objetivos específicos se realizó el análisis de las entrevistas 

semiestructuradas a expertas en diversas disciplinas, se realizó la codificación y el análisis del 

discurso de cada sujeto, permitiendo la caracterización de la problemática del reintegro familiar 

en torno a los patrones de maltrato infantil, la identificación de factores protectores y de riesgo 

de las familias involucradas en estos procesos y el análisis de la intervención en Colombia desde 

la Psicología, el Trabajo social y el Derecho.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se identificaron tres macro categorías: Microsistema, 

Exosistema e Intervención. Las dos primeras logran ser explicadas a través de las siguientes 

categorías: Entorno Familiar, Entorno Institucional y Reintegro Familiar. Mientras que la 

tercera se comprende a partir de la categoría de: Tipos de Intervención. Asimismo, surgieron 

categorías emergentes las cuales permitieron destacar particularidades del discurso de cada una 

de las expertas, estas serán descritas en cada apartado de análisis.  

Para efectos de la citación se emplearán las siglas (S1) con relación al Sujeto 1, y así 

sucesivamente, para el caso de cada sujeto entrevistado.  

Respecto al Sujeto 1 (S1), se identificó en la categoría de Entorno Familiar, que la 

familia debe entenderse como ese sistema encargado de la protección y el cuidado de los 

menores. Comenta que, en el marco del reintegro familiar, pueden categorizarse dos tipologías 

de familias, las cuales surgen como una categoría emergente: Por un lado, las familias 

expulsoras, aquellas que, por distintos motivos, son las que generan el retiro de los niños del 

medio familiar debido a la vulneración de sus derechos, y por otro lado, las familias receptoras, 

aquellas encargadas de reincorporar al menor en el entorno familiar después de demostrar la 
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garantía de los derechos previamente vulnerados; puede ser el núcleo familiar, la familia extensa 

o una familia adoptiva.   

En esta medida, la experta narra que la familia puede convertirse en un entorno de riesgo 

para los menores, debido a distintas situaciones. En primer lugar, destaca la presencia de 

situaciones de maltrato infantil, las cuales pueden generarse desde el maltrato físico, psicológico, 

sexual, la negligencia o el abandono; de forma particular, la S1 comenta que el castigo físico es 

una de las problemáticas más recurrentes en el territorio colombiano, y que éste se convierte en 

un método de corrección desproporcionado a través del uso de diversos artefactos.  

Asimismo, la entrevistada reconoce otros factores de riesgo en el medio familiar. Por un 

lado, el no considerar a los niños como sujetos de derechos sino como objetos, lo cual genera una 

postura de posesión hacia ellos; por otro lado, las familias con estratos socioeconómicos bajos y 

la presencia de condiciones desbordantes, las cuales exacerban el estrés de los padres para caer 

en dinámicas de maltrato; y por último, los efectos del maltrato en el desarrollo infantil, los 

cuales se vislumbran en estados de ansiedad de los menores, la desescolarización de éstos y la 

generación de posibles retrasos cognitivos.  

Respecto a la categoría de Reintegro Familiar, por otro lado, la S1 entiende este 

concepto como un proceso jurídico que surge para la garantía de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes (NNA) que fueron separados de su medio familiar debido a una situación de 

vulneración de derechos. Asimismo, la entrevistada explica que esta medida administrativa es 

determinada por una autoridad competente para el caso, que puede ser un defensor de familia, un 

comisario de familia o un inspector de policía. El reintegro familiar puede ser de tres tipos 

(reintegro al núcleo familiar, a la familia extensa o a una familia adoptiva) y, para que éste se 
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genere, deben presentarse unas condiciones para el regreso del menor al medio familiar, a través 

de la superación de las condiciones de vulneración, la firma de compromisos por parte de los 

cuidadores y unos procesos pedagógicos que determinan a la familia como garante de derechos 

de los NNA. 

Por otro lado, en relación a la categoría de Entorno Institucional, la experta comenta las 

fallas que pueden presentarse desde el equipo psicosocial para que se genere un reintegro fallido, 

debido a la falta de diagnóstico y acompañamiento adecuado para el caso, o por el contrario, por 

situaciones estructurales que se convierten en un riesgo para las familias. En esta misma línea, 

resalta que los efectos de este fallo pueden ser cruciales en el desarrollo de los menores, por lo 

cual pueden presentarse alteraciones de ansiedad, vinculares, físicas y emocionales.  

Además, se encuentra la categoría de Tipos de Intervención. En primer lugar, la 

entrevistada narra el tipo de intervención que debería generarse en el entorno institucional desde 

el rol de la psicología educativa, social y clínica, así como la importancia de la apuesta por la 

intervención interdisciplinar a través de la revisión de planes de acción previos y la mejora de 

éstos. En segundo lugar, la experta comenta el tipo de intervención para el entorno familiar a 

través de la prevención del maltrato con las familias, la intervención psicológica en el ámbito de 

lo social y comunitario desde el enfoque de derechos y, asimismo, a partir de la intervención 

interdisciplinar en donde se genere un abordaje desde diferentes disciplinas para un fenómeno 

tan complejo como el maltrato infantil. Por último, cabe resaltar que para este sujeto se identifica 

la categoría de Derechos de la niñez y la adolescencia, a partir de la cual se menciona el 

concepto de corresponsabilidad entre el estado, la familia y la sociedad civil para la protección 

integral y garantía de los derechos de los menores.  
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Por otro lado, el Sujeto 2 (S2), en la categoría de Entorno Familiar, menciona que cada 

familia tiene una organización particular, unos roles y funciones definidos, por lo cual, es 

necesario comprenderlas desde un enfoque diferencial. En relación con lo anterior, el S2 

identifica que las familias pueden desenvolverse en entornos protectores caracterizados por 

redes de apoyo, que se pueden dar al interior de la misma familia, como por ejemplo la red de 

pareja, la cual favorece la crianza cooperativa y competente, la red de familia extensa, la red 

comunitaria y la red de servicios del estado.  

Por otra parte, hace mayor énfasis en los entornos de riesgo donde las familias 

involucradas en estos procesos tienden a verse afectadas. Menciona que en la mayoría de los 

casos los padres pueden enfrentarse a condiciones desbordantes que superan los vínculos con sus 

hijos, lo cual los lleva a fracasar en la crianza por no contar con las competencias parentales 

necesarias. Adicional a esto, identifica múltiples factores de riesgo como la presencia de 

estresores intrafamiliares y extrafamiliares, la falta de redes de apoyo (lo cual genera tendencias 

al aislamiento) y la presencia de patrones intergeneracionales de maltrato que legitiman la 

violencia como una práctica de crianza sustentada por una cultura patriarcal basada en el poder y 

la fuerza.  

En relación con esto, el S2 hace énfasis en esas prácticas disciplinares inadecuadas que 

hacen uso del castigo físico y del trato humillante dentro de las familias. De forma particular, la 

entrevistada identifica que los tipos de maltrato infantil más comunes en las familias son la 

agresión física (a través de golpes con objetos), la violencia psicológica, la negligencia, el abuso 

sexual y emocional. Así mismo, refiere que el grupo etario de riesgo es la población infantil de 6 

a 9 años, y, de forma particular, la infancia temprana (niños de 2 a 4 años) se cataloga como la 
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edad de mayor riesgo, destacando que las dinámicas de abuso en Colombia hacia los menores 

empiezan a presentarse desde los 5 meses de edad. A partir de lo anterior, el S2 explica que la 

etiología del maltrato infantil debe comprenderse desde una perspectiva multifactorial y que ésta 

se hace aún más compleja en tanto es legitimada desde la ley, permitiendo la vulneración de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).  

En segundo lugar, frente a la categoría de Entorno Institucional, la entrevistada explica 

que surge el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) como medida 

jurídica para restablecer los derechos de los NNA que fueron presuntamente vulnerados en el 

entorno familiar. Al empezar este proceso, se genera un retiro del menor del medio familiar para 

ubicarlo en una institución de cuidado, lo cual genera una ruptura en los vínculos afectivos 

desarrollados entre el menor y sus figuras primarias de cuidado. De igual forma, el S2 relata que 

en estos entornos institucionales se presenta un cuidado grupal e instrumental, y el 

relacionamiento de los menores con sus pares y cuidadores se desarrolla desde la inseguridad y 

la confusión. En relación con esto, surge una categoría emergente denominada: 

Institucionalización. La entrevistada explica que la institucionalización conlleva una serie de 

efectos en el desarrollo integral de los niños desde el área cognitiva, emocional y psicosocial. Se 

destacan afectaciones en los procesos de lenguaje, pensamiento, atención, aprendizaje, 

disregulación emocional, deprivación afectiva y dificultades para establecer relaciones 

interpersonales.  

Respecto a la categoría de Reintegro Familiar, en primer lugar, el S2 explica el contexto 

familiar en el que suele presentarse el reintegro. De esta forma, la entrevistada identifica ciertas 

características de las familias multiproblemáticas, es decir, aquellas que se encuentran en un 
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mayor riesgo de presentar una alta vulnerabilidad psicosocial, dinámicas de interacción caóticas, 

desestructuradas y patrones de transmisión intergeneracional de maltrato. Con base en lo 

anterior, es altamente probable que las familias con estas características se vean envueltas en 

dinámicas violentas y, consecuentemente, involucradas en procesos jurídicos para demostrar la 

garantía de derechos de los NNA.  

Siguiendo esta línea de ideas, el S2 explica que existen dos tipos de reintegro: el reintegro 

familiar (ya sea a la familia nuclear o a la familia extensa) y el reintegro en casos de familias 

adoptivas. Sin embargo, suelen presentarse procesos de reintegro fallidos, debido a la carencia de 

condiciones de cuidado idóneas en el medio familiar, por lo cual, los derechos del niño son 

vulnerados nuevamente y el menor vuelve a ingresar a una institución de cuidado. La experta 

hace énfasis en que esta garantía de derechos debe darse no sólo a los niños, sino también a sus 

padres o cuidadores, pues el estado es el encargado de generar las condiciones adecuadas para 

que se dé un reintegro exitoso. Con relación a esto último, también surge como categoría los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia como marco referencial para la protección y el bienestar 

de los menores. Es así como la experta enuncia el concepto de corresponsabilidad entre el 

estado, la familia y la sociedad civil, para la garantía de derechos de los NNA. 

Frente a la última categoría de Tipos de Intervención, la entrevistada recalca, de manera 

inicial, la importancia de una intervención para una transformación cultural desde la 

consideración de los NNA como sujetos de derechos. Por lo anterior, considera que la 

intervención estatal se debe realizar mediante el establecimiento de una política social y de 

familia; la cual tenga como objetivo sensibilizar y movilizar a la sociedad frente al uso del 

castigo físico y del trato humillante, utilizando la ley como un elemento pedagógico que busque 
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capacitar en crianza competente a las familias. De igual manera, la experta sugiere que debe 

darse una intervención multinivel en el entorno institucional, en donde se genere un trabajo 

multidisciplinar e interdisciplinar. Finalmente, el S2 resalta la pertinencia del rol de la psicología 

en la problemática del reintegro y del maltrato infantil, a través de la prevención e intervención 

primaria, secundaria y terciaria, desde un enfoque de la teoría del apego.  

En cuanto al Sujeto 3 (S3), en la categoría de Entorno Familiar, esta considera que no 

hay una tipología de familia particular para las que están involucradas en los procesos de 

reintegro. Por el contrario, explica que la familia debe estudiarse desde un enfoque diferencial, y 

que en estos casos existen tipos de estilos parentales asociados, a su vez, a ciertos recursos 

psicológicos personales de los padres. En esta medida, el S3 explica que puede existir un entorno 

de riesgo, el cual puede generar situaciones de desatención y vulneración de los derechos de los 

menores. Estos factores de riesgo se ven influenciados por diferentes estresores extrafamiliares o 

variables exógenas, que dificultan el cuidado adecuado de los menores. Teniendo en cuenta lo 

anterior, resalta la importancia de entender el maltrato como un fenómeno que se genera a partir 

de una comprensión multifactorial.  

Por otra parte, con relación a la categoría de Reintegro Familiar la entrevistada lo define 

como un proceso administrativo que surge cuando el equipo psicosocial considera que la familia 

puede volver a ser garante de derechos de los NNA y que tiene como condición preliminar el 

retiro previo del menor del medio familiar. En este orden de ideas, considera que en múltiples 

ocasiones los procesos pueden fallar, pues hay una alta reincidencia de conductas por una 

intervención deficiente de los equipos de atención o instituciones, pues es común que se 

presenten fallas en el restablecimiento de las condiciones familiares y que, adicionalmente, desde 
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la intervención psicológica no se logre una comprensión de las familias desde un enfoque 

diferencial, haciendo las intervenciones desde una terapia tradicional y masificada que no 

considera las particularidades y que no genera cambios comportamentales en las familias. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la categoría de Tipos de Intervención surge en la 

narración del S3, haciendo gran énfasis en la intervención disciplinar desde la psicología 

teniendo en cuenta el enfoque diferencial, reconociendo las particularidades de las familias y los 

recursos psicológicos personales de los padres o cuidadores. De igual manera, plantea que para 

una intervención adecuada resultaría importante tener en cuenta aspectos como un diagnóstico 

psicológico inicial acertado, teniendo en cuenta el método científico y haciendo a un lado los 

sesgos confirmatorios que impiden ver con claridad las condiciones en las que se encuentran las 

familias. También recalca la importancia de lograr una intervención intradisciplinar donde 

diferentes áreas de la psicología participen, al igual que otras disciplinas.  

Con relación a esto último, dentro de esta misma categoría de Tipos de Intervención, la 

entrevistada plantea que el escenario ideal es lograr esa intervención transdisciplinar a partir del 

estudio de caso desde el análisis de diferentes perspectivas articuladas, para así lograr construir 

un conocimiento nuevo y común. Lo anterior lo comenta, ya que, a partir de su experiencia ha 

podido observar los procesos que se han dado al interior del ICBF en torno al PARD y a los 

errores más comunes que se dan en la intervención multidisciplinar, pues frecuentemente sólo se 

tiene en cuenta el concepto profesional unilateral de una de las disciplinas del equipo psicosocial 

y de igual manera hay una homogeneidad en los informes y evaluaciones realizadas a las 

familias, por lo cual no se tiene en cuenta esas particularidades de las cuales la experta habla.  
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También refiere que es frecuente encontrar casos en los que estas intervenciones no son 

las más adecuadas y por esto los NNA pueden llegar a tener múltiples procesos de 

restablecimiento de derechos a lo largo de su infancia y adolescencia, lo cual puede ser un factor 

de riesgo para que se generen alteraciones del desarrollo psicosocial y haya una mayor 

probabilidad de que en la adultez se desarrollen comportamientos delictivos.  Por último, se 

refiere a la intervención disciplinar que se da en las instituciones desde lo jurídico y resalta que 

hay diferentes problemáticas que dificultan que esta intervención se dé de manera adecuada: por 

un lado, la carencia de soporte jurídico en las resoluciones, y por otro, el hecho de que los 

procesos están basados en modelos punitivos, lo cual alimenta una cultura de represión y se 

genera una brecha evidente entre la norma y la práctica jurídica; por esto comenta que el rol del 

abogado en estos procesos debería darse a partir de una mirada abarcadora y restaurativa de lo 

que implican los derechos de la infancia.  

Para finalizar, los hallazgos encontrados en la entrevista con el Sujeto 4 (S4) referente a 

la categoría de Entorno Familiar, menciona que las familias involucradas en procesos de 

reintegro suelen ser entornos de riesgo latentes para los NNA, pues es común encontrar 

situaciones de negligencia y maltrato infantil. De igual manera, comenta que en estas familias se 

ha normalizado el maltrato físico como un método de corrección y que hoy en día es frecuente 

encontrarse con pautas de crianza donde los padres no comparten el suficiente tiempo con sus 

hijos y que muchas veces suelen tener errores en la promoción de la regulación emocional de los 

menores. Sin embargo, la entrevistada comenta que en la mayoría de los casos a pesar de las 

disfuncionalidades que tengan las familias se pueden destacar factores protectores, pues al 
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identificar estos recursos o potencialidades se obtiene una guía para intervenir y hacer que el 

proceso de reintegro se dé exitosamente.  

Para garantizar los derechos de los NNA se considera la posible intervención del ICBF, 

en la categoría de Tipos de Intervención, el S4 hace énfasis en el proceso que se realiza en el 

ICBF para proteger a los menores. Comenta que si hay un riesgo evidente se pueden generar dos 

posibles intervenciones, una es dar recomendaciones para que la familia sea remitida a otras 

entidades donde se realice una intervención intersectorial y un acompañamiento especializado 

para promover pautas de crianza adecuadas.  

Por otra parte, se puede tomar la decisión de retirar a los NNA de su familia, aquí se 

inicia un proceso jurídico el cual tiene diferentes medidas de protección. Así, inicialmente el 

niño ingresa a un centro de emergencia por un mes aproximadamente y luego pasa a una 

institución especializada, de manera paralela el equipo busca trabajar con las familias y 

particularmente, desde trabajo social se interviene para movilizar y gestionar redes de apoyo para 

las mismas. Con relación a esto último, surge a partir del discurso de la entrevistada la categoría 

emergente de Agenciamiento familiar, donde enfatiza su rol como un factor protector, pues 

destaca la intervención intersectorial como una herramienta clave para este agenciamiento, 

ayudando a que las familias vean los recursos que están afuera.   

Por último, en cuanto a la categoría de Reintegro Familiar, el S4 define este concepto 

como el resultado de un trabajo que se hace de manera conjunta, entre varias disciplinas y 

entidades. Por lo anterior, resalta la relevancia de la intervención desde trabajo social con 

relación a la orientación que se le puede dar a las familias en las visitas domiciliarias y desde la 

psicología en cuanto a la atención desde el área afectiva y relacional. En cuanto a esto último 
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comenta que en múltiples ocasiones se puede ver como los vínculos afectivos entre los padres y 

los hijos son distantes pues no hay una expresión emocional y de afecto hacia los NNA.  
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Discusión 

A partir de la presentación de resultados dada anteriormente, el siguiente apartado 

pretende realizar un análisis final que busca rescatar los objetivos de la investigación, los 

resultados encontrados en las entrevistas y los planteamientos teóricos de la literatura escogida, 

con el propósito de crear un tejido de análisis que responda a la pregunta general planteada en la 

investigación: ¿Cómo se caracteriza la problemática del reintegro familiar en Colombia 

desde un abordaje interdisciplinar?  

Inicialmente, partiendo de las dos primeras macro categorías, resulta conveniente 

definirlas desde el modelo ecológico planteado por Bronfenbrenner (1979, como se citó en 

Espinal, Gimeno y González, 2000). Por un lado, el Microsistema se entiende como: “el conjunto 

de interrelaciones que se producen al interior del entorno inmediato, como, por ejemplo, la 

familia, la escuela, los pares o el barrio” (Espinal, Gimeno y González, 2000, p.3). Por otro lado, 

el Exosistema es “considerado el ambiente más próximo que puede incluir el sistema económico, 

político, educativo y religioso” (Espinal, Gimeno y González, 2000, p.3). Para efectos del 

presente trabajo, resulta importante aclarar que se especificó el Microsistema - Familia y el 

Microsistema - Institución de Cuidado, mientras que, para el Exosistema, se hizo referencia a las 

Políticas Estatales y el Rol de la Sociedad Civil.  

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta indispensable comprender ambas macro categorías 

a partir de sus respectivas categorías. De esta forma, se dará paso a explicar el Entorno 

Familiar. Siguiendo la literatura revisada para el marco teórico, es importante retomar el 

concepto de familia para aterrizarlo a los resultados encontrados en las entrevistas. De manera 

general, la familia se concibe como el núcleo fundamental de una sociedad, encargada de 
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proporcionar cariño, protección, socialización, cuidado, seguridad y compañía a los miembros 

que la conforman (Gómez y Guardiola, 2014). Asimismo, el entorno familiar está conformado 

por miembros que comparten núcleos de consanguinidad o legales, derivados de la adopción 

(Correa y Hernández, 2008). Frente a este concepto, se encontró que, de manera general, los 

discursos de todas las entrevistadas concuerdan en esta caracterización, explicando que la familia 

debe ser un entorno de protección y cuidado para los menores. De manera particular, en el 

discurso de la S1 se encontró nueva información frente a las familias, ya que la entrevistada 

explica que existen dos tipologías de familias en el ámbito de la protección: las familias 

receptoras y las familias expulsoras. En palabras de la experta: “Cuando son familias expulsoras 

se trata de familias que están vulnerando los derechos de los niños o las niñas o los están 

inobservando, es decir, cuando se están inobservando es cuando hay descuido, cuando no hay 

un cuidado permanente en donde se tengan en consideración todas las condiciones que deben 

tener los niños” (S1).  

Por otro lado, las expertas S2 y S3 resaltan que es crucial estudiar a las familias desde un 

enfoque diferencial para la intervención, en tanto son sistemas cambiantes y cada una presenta 

unas características puntuales. En esta misma línea, estas dos expertas comentan que las familias 

se organizan a partir del establecimiento de roles familiares, los cuales se generan desde tipos de 

pautas de crianza. De manera particular, el S2 explica que el sistema familiar puede volverse 

disfuncional cuando no logra asumir los roles de manera adecuada, lo cual podría convertir a la 

familia en un entorno de riesgo para que se presenten situaciones de vulneración. Según la 

literatura revisada, se resaltan como factores de riesgo para el maltrato los siguientes: padres, 

madres y cuidadores que han sufrido experiencias de malos tratos o descuidos durante su 
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infancia, consumo de sustancias psicoactivas por parte de los cuidadores, violencia intrafamiliar 

y/o de pareja, comunidades con altas tasas de desempleo, carencia en recursos y redes de apoyo, 

carencia en las competencias sociales y habilidades de afrontamiento del estrés de los padres o 

cuidadores, desequilibrios emocionales de los padres, normas culturales que favorecen y 

celebran la violencia y, condiciones políticas, sociales y económicas que generan condiciones de 

desigualdad económica y malas condiciones de vida (Delgado, 2016; Díaz-Aguado, 2011; de la 

Rosa Santana et al., 2020; Carreño y Rey, 2010; Moreno, 2006).  

Así mismo, de manera general, las expertas hacen alusión a los mismos factores de 

riesgo, pero de manera particular, hacen énfasis en la temática de los estresores intrafamiliares y 

extrafamiliares que predisponen a que se genere un riesgo en la desatención de los NNA en los 

hogares. Siguiendo esta idea, resulta importante enfatizar en el discurso dado por el S3 sobre la 

dinámica que se genera para la desatención de los roles parentales. La experta explica que esto se 

vislumbra en la interacción entre condiciones sociales externas desbordantes sumado a los 

recursos personales de los padres para hacer frente a las crisis; sin embargo, esto no es per sé 

determinante: “...digamos que podrían llevar en un determinado momento a desatender los roles 

parentales que existen en cabeza de los padres. Si, por ejemplo, tengo mala tolerancia a la 

frustración y eso me lleva a refugiarme en el alcohol, pues los problemas de alcoholismo pueden 

eventualmente desencadenar dificultades para tener un cuidado responsable respecto de los 

hijos” (S3).  

En relación a esto último, las entrevistadas explican algunas tipologías de maltrato más 

recurrentes (como la violencia sexual, el abandono, la negligencia, y el castigo físico) y la 

mayoría concuerda en que éste se genera por causas multifactoriales, como explica la S2: “el 
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maltrato infantil es un fenómeno complejo... no se explica únicamente por un factor o modelos 

unicausales, son modelos contextuales, ecológicos, dinámicos, complejos, entonces 

evidentemente son múltiples variables que están incidiendo ...las familias que maltratan, 

maltratan no por un sólo factor, maltratan en la sinergia de múltiples factores” (S2). Asimismo, 

las expertas resaltan el castigo físico y el trato humillante como la forma de corrección más 

común, pero su uso es desproporcionado, al punto de presentar cifras alarmantes. Frente a esto, 

la S2 describe que el grupo etario de mayor riesgo para el maltrato infantil en Colombia es la 

primera infancia, destacando de manera particular el inicio de conductas maltratantes hacia los 

menores desde los 5 meses de edad. Adicionalmente, la experta argumenta que el factor de 

riesgo más determinante del maltrato infantil es la legitimación de la violencia en la sociedad, 

sustentada por una creencia patriarcal de poder que tiende a repetirse intergeneracionalmente en 

las familias. Con base en esta legitimación, las S1 y S2 argumentan que se encuentra la 

percepción social de los menores en las familias como objetos y no como sujetos de derechos, lo 

cual exacerba el riesgo de vulneración.  

Si bien existen diversos factores de riesgo para la vulneración de los derechos de los 

NNA en el entorno familiar, de la mano de la teoría y del discurso de las expertas, se encuentra 

que la familia también puede crear un ambiente protector. Los factores protectores pueden ser 

entendidos como ese “escudo que ciertas variables cumplen sobre el funcionamiento familiar 

para mantenerlo saludable y competente bajo condiciones de estrés” (Gómez y Kotliarenco, 

2010, p.111). Es importante resaltar que estos factores protectores solo fueron evidenciados en 

las entrevistas con las S2 y S4. Entre estos, las entrevistadas rescatan la crianza competente y co-

crianza cooperativa, las redes de apoyo (familia extensa, redes comunitarias y redes económicas, 
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emocionales y compensatorias por parte del estado), y, de manera particular el agenciamiento 

familiar, destacado y descrito por la S4 como: “... la capacidad de movilización que tenga la 

familia para poder ubicar o gestionar servicios o ayudas con diferentes redes...  la red familiar 

también. Digamos que una familia no funciona sola, una familia funciona con muchas personas 

detrás, entonces nosotros siempre ubicamos abuelos, tíos, padrinos, a veces vecinos… Por 

ejemplo, cuando las familias acuden a la iglesia, ...hacer a nivel de gestión con entidades. 

También se parte del compromiso de la familia y pues importantísimo también pues el vínculo… 

El vínculo de papás con sus hijos también es clave...” (S4).  

Por otra parte, respecto al Entorno Institucional, es conveniente mencionar que surge 

como una categoría a partir de los datos obtenidos específicamente de las entrevistas realizadas 

al S1 y S2, dado que el diseño de las entrevistas específicamente para las profesionales en 

psicología recabó información sobre los efectos psicológicos que pueden llegar a tener los niños, 

niñas y adolescentes al estar bajo medida de protección en una institución de cuidado como 

situación previa a su posible reintegro familiar. De manera diferencial, la S2 expone el proceso 

jurídico que se da a partir de la identificación de una presunta vulneración de derechos de los 

NNA donde en búsqueda de que estos derechos sean recobrados y garantizados, se toman ciertas 

medidas. Una de estas es que los niños sean institucionalizados, sin embargo, comenta que la 

institucionalización se convierte en una problemática pues los menores tienen un cambio del 

entorno familiar al institucional y en la mayoría de los casos, según la experta, las condiciones 

institucionales se dan en torno a relaciones diádicas, no afectivas e instrumentales.  

Por lo anterior, es posible que se presenten afectaciones en el desarrollo emocional de los 

niños en torno a la disregulación emocional y la deprivación afectiva como consecuencia de la 
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ruptura de vínculos con sus padres o cuidadores primarios. Así mismo, con su posterior 

ubicación en una institución es común que los niños no logren establecer vínculos afectivos con 

sus cuidadores, ya que se proporciona un cuidado instrumental. Adicionalmente, el 

relacionamiento con pares también se torna complejo, pues se caracteriza por ser competitivo por 

el afecto de los cuidadores. Sobre esto, Valbuena y Saldarriaga (2017) reconocen los efectos 

psicológicos relacionados con la ruptura de vínculos con las figuras de apego y de igual manera, 

Cruz (2011, como se citó en Valbuena y Saldarriaga, 2017) expone la presencia de 

“consecuencias psicológicas y sociales, en relación con la privación total o parcial del afecto, 

falta de estimulación y acompañamiento por parte de las figuras significativas del sistema 

familiar” (Valbuena y Saldarriaga, 2017, p.19).  

Siguiendo esta línea de ideas, las dos expertas en psicología refieren que existen algunos 

efectos en el desarrollo de los menores que son retirados de su medio familiar y han tenido que 

ingresar a una institución de cuidado, ya sea de manera temporal o permanente. Resaltan de 

forma similar las alteraciones en el desarrollo emocional, físico y cognitivo. Sin embargo, en el 

discurso de la S2 surge la categoría de Institucionalización, considerándola como una 

problemática, pues implica una serie de alteraciones en el desarrollo de los NNA, generando 

posibles dificultades cognitivas donde se afectan procesos como el lenguaje, pensamiento, 

atención, concentración y aprendizaje. Lo anterior se relaciona estrechamente con los 

planteamientos de van IJzendoorn et al. (2011) respecto a los retrasos en el desarrollo físico, 

cognitivo y emocional que pueden presentar los niños que crecen o permanecen por ciertos 

periodos de tiempo en instituciones. Frente a esto, menciona que pueden llegar a experimentar 

“retraso en el crecimiento físico y el desarrollo cerebral, desregulación de los sistemas 
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neuroendocrinos, retraso en el desarrollo cognitivo y desorden de apego o apego desviado” (van 

IJzendoorn et al., 2011, p.16).  

Por otra parte, en cuanto a la macro categoría de Intervención, esta hace referencia 

específicamente al conjunto de acciones que se ponen en marcha para mediar diversas 

problemáticas. En esta investigación en particular, la categoría de Tipos de Intervención reúne a 

partir de los discursos de las entrevistadas las diversas formas y actores que participan en la 

intervención de la problemática del reintegro familiar y el maltrato infantil. Teniendo esto en 

cuenta, se identificó de manera similar que las cuatro expertas concuerdan en la importancia de 

una intervención disciplinar a partir de la psicología, el derecho y el trabajo social.  

En este orden de ideas, el S1 destaca el rol de la psicología social y comunitaria, y el 

enfoque de derechos con el que se debe abordar; el S2 comenta que la intervención psicológica 

debe abordarse desde la teoría del apego mediante la prevención primaria e intervención 

secundaria; el S3 distingue la importancia de la intervención psicológica desde un enfoque 

diferencial donde se reconozcan las particularidades de las familias y se base en estrategias que 

tiendan a generar habilidades en la crianza, al igual que identificar los recursos psicológicos 

personales de los padres. También sugiere que para una intervención adecuada es necesario 

realizar un diagnóstico psicológico acertado deshaciéndose de los sesgos confirmatorios que 

impiden intervenir los casos desde una visión neutral; el S4 refiere la relevancia de la 

intervención psicológica en la profundización de los componentes individuales, afectivos y 

relacionales de los niños y sus familias, al igual que el acompañamiento especializado en torno al 

establecimiento de pautas de crianza adecuadas y el manejo de roles.  
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Teniendo esto presente, la importancia del rol de la psicología que destacan las expertas 

se relaciona con la literatura seleccionada. Según el modelo de intervención para psicólogos 

asesores en el proceso de reintegro familiar en Aldea Infantil en Perú, descrita por Masgo (2018), 

refiere que la intervención en estos procesos requiere de un acompañamiento para fortalecer los 

vínculos y el cuidado emocional de familiares y cuidadores, mediante la asesoría psicológica. 

Asimismo, plantea la importancia de un diagnóstico de las necesidades familiares y su posterior 

acompañamiento y consejería psicológica a los involucrados, todo esto como etapas previas al 

reintegro.  

De igual forma, vale la pena rescatar los elementos diferenciadores del discurso de las 

entrevistadas. Por su parte, la S1 refiere que debe haber una participación de múltiples áreas de la 

psicología, como lo son la educativa, la social y la clínica. Esto de manera abierta se relaciona 

con el programa “Viviendo en Familia”, desarrollado en Chile y mediante el cual se trabajó la 

prevención del maltrato a través de intervenciones de corte educativo, clínico y psicosocial” 

(Gómez, Cifuentes y Ortún, 2012).  

En cuanto a los planteamientos del S2 se destaca la intervención para una transformación 

cultural donde los NNA sean considerados sujetos de derechos dentro de estos procesos, en 

palabras de la experta: “Colombia tiene que hacer una transformación cultural en términos de la 

concepción del niño y de sus prácticas de crianza y quitar la idea de que los niños son 

propiedades de los padres y que los padres pueden hacer con ellos lo que quieran y usar formas 

violentas” (S2). Esto se relaciona con los planteamientos de diversos autores en cuanto a la 

normalización del maltrato infantil, por lo cual, acudir a la violencia se convierte en una opción 

válida y normal con el fin de corregir, castigar e instaurar una disciplina adecuada durante la 
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crianza (Delgado, 2016; Díaz-Aguado, 2001; de la Rosa Santana et al., 2020; Carreño y Rey, 

2010; Moreno, 2006).   

Por su parte, el S3 reconoce la importancia de la intervención desde el enfoque 

diferencial, pues su discurso parte de una crítica a las intervenciones actuales que se dan en las 

instituciones, ya que es frecuente encontrarse con instituciones que intervienen desde el 

acompañamiento psicológico mediante una terapia tradicional y masificada, que no tiene en 

cuenta las particularidades de estas familias. En concordancia con lo anterior, De Iruarrizaga 

(2016) plantea que tienen que surgir modelos de cuidado alternativos para la reunificación 

familiar, donde se puedan alinear situaciones efectivas para la intervención de las familias en 

torno a las necesidades específicas de cada niño. También, menciona que debería tenerse en 

cuenta herramientas para el psicólogo donde el objetivo sea el cambio comportamental, con 

relación a esto se pueden identificar programas como Incredible Years Parenting Program, 

donde se busca fortalecer las competencias parentales y el involucramiento de los padres para 

promover competencias sociales, emocionales y reducir los problemas conductuales (Gómez, 

Cifuentes y Ortún, 2012).    

De igual forma, la abogada destaca la importancia de la disciplina jurídica en la 

intervención, haciendo un llamado a reconocer las falencias de los equipos psicosociales, en 

especial de los defensores de familia encargados de tomar las medidas para cada caso, pues se 

presenta una brecha entre la norma y la práctica donde es común que haya una carencia de 

soporte jurídico en las resoluciones y en ocasiones el abogado no tenga una mirada abarcadora 

de lo que implican los derechos de la infancia.  
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Cabe destacar del discurso de la entrevistada la idea de que estos procesos de 

restablecimiento de derechos están basados en modelos punitivos, antes que, en modelos de 

restauración, por lo cual, es frecuente que no se den de manera adecuada. Por lo anterior, 

menciona que es común encontrarse con NNA que han tenido múltiples procesos abiertos como 

consecuencia de la vulneración de sus derechos, lo cual puede ser un factor de riesgo para que se 

generen alteraciones del desarrollo psicosocial y haya una mayor probabilidad de que en la 

adultez se desarrollen comportamientos delictivos. Esto último, se relaciona con los 

planteamientos de Duarte y Romero (2015) donde enuncian que algunos factores de riesgo 

relacionados con tratos inadecuados durante la infancia se encuentran desde el área 

comportamental, frente a la participación en actividades delictivas, desarrollo de procesos 

adictivos y trastornos de conductas reflejados en agresividad excesiva. Si bien no es un elemento 

causal, se reconoce que puede haber un mayor riesgo de que esto se presente.  

Ahora, es necesario rescatar el discurso de la S4 desde la perspectiva del trabajo social, 

donde menciona que la intervención disciplinar se da a partir de la gestión y movilización de 

redes de apoyo y en la orientación en visitas domiciliarias a las familias para que trabajen en la 

modificación de ciertas conductas o formas de relacionamiento inadecuadas, para que se dé un 

proceso de reintegro exitoso o que se disminuyan los riesgos de vulneración de derechos de los 

menores. De igual forma, refiere que se debe realizar un trabajo en red, permitiendo que la 

familia se movilice para identificar los recursos que están afuera, los cuales pueden ayudar a 

mejorar su situación. Lo anterior se considera como Agenciamiento Familiar, categoría 

emergente que surgió a partir del discurso de la trabajadora social y que es abordada en el 

estudio realizado en la ciudad de Medellín en Hogares Sustitutos por Acevedo, Vélez y González 
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(2012) donde se centraron en el fortalecimiento de la capacidad de agenciamiento familiar con el 

fin de mejorar los procesos de intervención.  

Asimismo, cabe resaltar que la S2, S3 y S4 concuerdan en la identificación de una 

intervención estatal. Según estas tres entrevistadas, actualmente el PARD es el proceso jurídico 

mediante el cual el estado a través del ICBF interviene para garantizar los derechos de los NNA 

a partir de la identificación de las situaciones de riesgo y la toma de medidas de restablecimiento 

de estos derechos. En cuanto al discurso del S2 se destaca la importancia de la intervención 

estatal mediante el establecimiento de una política de estado social y de familia donde la ley sea 

utilizada como un elemento pedagógico para las familias, logrando la movilización social frente 

al uso del castigo físico y del trato humillante, al igual que la capacitación de los padres o 

cuidadores en torno a la promoción de una crianza competente, también destaca el 

establecimiento de una política pública para que el estado le garantice a las familias unas 

condiciones de vida dignas. Con relación a esto último, la S3 menciona que precisamente en 

Colombia existe una carencia de políticas públicas encaminadas a trabajar con las familias antes, 

durante y después del reintegro. Lo anterior, concuerda con los planteamientos de Martín et al. 

(2009) donde destacan la importancia de crear políticas para el apoyo a la parentalidad sana y 

positiva, con el fin de “[…] garantizar los derechos del niño en el seno de la familia y optimizar 

el desarrollo potencial del niño y su bienestar” (Martín et al., 2009, p.122). 

De igual forma, la S1, S2 y S4 reconocen la necesidad de realizar una intervención 

interdisciplinar, haciendo referencia al trabajo en conjunto entre diferentes disciplinas para 

generar un abordaje más completo e integral de la problemática del reintegro familiar y el 

maltrato infantil. En palabras de la S1: “Yo creo que el trabajo interdisciplinar es necesario 
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siempre. Emh, porque es la posibilidad de abordar un fenómeno desde diferentes ángulos y pues 

lo social lo exige (...) entre todos tenemos que proponer acciones para generar condiciones de 

bienestar, tanto colectivas como individuales, entendiendo que ambas cosas se influyen" (S1). 

Con relación a este discurso en particular, hay evidencia a partir del proceso de desinternación en 

la Ciudad del Niño, en Chile donde la reunificación de los niños a sus familias presentó falencias 

en torno a asegurar que los hogares cumplieran con condiciones mínimas de permanencia y 

estabilidad (Unicef, 2005). También la S2, comenta que se debe intervenir 

interdisciplinariamente desde la intervención terciaria, es decir: “cuando ya las familias han 

vulnerado derechos y los niños ya están institucionalizados o están en procesos de reintegro, 

entonces los psicólogos tienen un lugar ahí, pero no solos, tienen que trabajar con los pediatras, 

con las trabajadoras sociales, con los sociólogos, los antropólogos, con todos los funcionarios e 

instituciones públicas y privadas que se encargan de trabajar sobre las violencias" (S2).  

Adicionalmente, la S4 a partir de su experiencia trabajando en entornos institucionales y 

de protección, destaca la relevancia del tipo de intervención intersectorial, donde se logre 

establecer un trabajo en red, que involucre el sistema de bienestar familiar, el sistema de salud, el 

sistema educativo, entre otros. Frente a esto, De Iruarrizaga (2016) plantea que coordinar la 

prestación de servicios es indispensable para promover la reunificación familiar, puesto que, 

permite una visión más amplia ya que no sólo se focaliza en garantizar el bienestar de los niños, 

sino que también aborda las problemáticas familiares. Así mismo, esto se relaciona con la 

movilización y agenciamiento familiar para la búsqueda de redes.  

De manera diferencial la S2 y la S3 destacan la intervención multinivel, multidisciplinar 

y transdisciplinar. En este orden de ideas, la S2 refiere que para lograr el abordaje de un 
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fenómeno tan complejo como es el reintegro familiar y el maltrato infantil es necesario un 

abordaje a multinivel (desde lo multidisciplinar e interdisciplinar), integrando el trabajo en 

conjunto de disciplinas como: la psicología, el trabajo social, el derecho, la nutrición, la medicina 

y la economía. De forma similar, la S3 hace énfasis en un tipo de intervención multidisciplinar y 

transdisciplinar, donde se dé la articulación de diferentes perspectivas, más allá de que cada 

disciplina aporte su visión es lograr construir un conocimiento nuevo y común. Teniendo en 

cuenta esto, se logra establecer una conexión entre los discursos de las expertas y los 

planteamientos de diferentes estudios, los cuales muestran los beneficios de la implementación 

de un modelo multidisciplinar para mitigar el riesgo de reinserción y tiempo prolongado de los 

NNA en las instituciones (León, 2004; Gutiérrez y López, 2005; Bernal, 2013; Engle et. al, 

2011).  

En este mismo orden de ideas, y adentrándose a la categoría de Derechos de la niñez y la 

adolescencia, la S1 y S2 identificaron el concepto de corresponsabilidad entre estado, familia y 

sociedad civil para el abordaje de estas problemáticas. Lo anterior, se logra asociar al enfoque de 

convergencia planteado en algunas intervenciones en Colombia en torno a desarrollar estrategias 

de atención en los programas de reintegro, donde se debe tener en cuenta “los compromisos 

compartidos entre familia, sociedad y estado, a través del diseño, ejecución y seguimiento de 

acciones interinstitucionales, interdisciplinarias e intersectoriales” (Quintero, 2003, p.119).  

 La última categoría para analizar es la de Reintegro Familiar. De manera general, los 

discursos de las cuatro expertas concuerdan al reconocer que se trata de un proceso jurídico que 

surge con el fin de garantizar los derechos de los NNA que en un primer momento fueron 

vulnerados en el medio familiar. Este retiro se genera por el concepto emitido por una autoridad 
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competente. El reintegro familiar surge después del proceso de restablecimiento de derechos y 

del aval de la defensoría y del equipo psicosocial de la institución que determina que la familia 

puede volver a ser garante de los derechos del menor.  

De manera particular, la S2 expone en su discurso las características de las familias 

involucradas en los procesos de reintegro, nombrándolas familias con alta vulnerabilidad 

psicosocial. Frente a esto, Gómez, Muñoz y Haz (2007) y Navarro (2002) caracterizan a las 

familias vulnerables o multiproblemáticas, como aquellas que no cuentan con herramientas o 

redes de apoyo suficientes para hacer frente a las crisis y se encuentran sumergidas en contextos 

socioeconómicos y culturales desfavorables. En esta misma línea, la S3 explica lo siguiente: 

"...para que haya un reintegro tiene que haber un momento previo en el tiempo y es que haya 

resolución administrativa (...) Entonces no puede haber reintegro si no hubo desintegro, 

llamémoslo así, de ese vínculo familiar" (S3). De igual forma, la experta recalca que el reintegro 

familiar se concibe como un proceso administrativo, el cual, en ocasiones suele fallar. 

El proceso de reintegro se genera no solo para la familia nuclear del menor, sino también 

para la familia extensa o para la familia adoptiva. Por su parte, la S1 refiere que al entrar en un 

proceso de restablecimiento de derechos y para generar un reintegro adecuado y exitoso, se 

realizan procesos pedagógicos con las familias y se firman acuerdos para demostrar la 

superación de las situaciones de vulnerabilidad. Esta información dada concuerda con los 

referentes investigativos revisados entorno a los procesos de reintegro, como el caso del Plan de 

Reintegración Familiar en Perú planteado por Masgo (2018), en donde se plantean etapas y 

condiciones puntuales.  
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 Asimismo, tres de las cuatro expertas reconocen que se presentan procesos de reintegro 

familiar fallidos, lo cual se genera por diversos factores. En general, las entrevistadas explican 

que esto puede darse debido a una falla en el acompañamiento psicosocial a las familias o en el 

restablecimiento de las condiciones que vulneran los derechos de los menores en un primer 

momento. De manera particular, el discurso de la S3 se centra en una postura crítica hacia las 

intervenciones deficientes o poco adecuadas desde el sistema de protección, lo cual genera 

índices altos de reincidencia de las familias y de las situaciones de vulneración, en palabras de la 

S3: “¿dónde está la evidencia empírica de que esas 16 terapias transforman en la dirección en 

que yo necesito las transformaciones? Prueba de ello, es que los índices de reincidencia son 

altísimos, o sea si los programas estuvieran de verdad funcionando, las familias no tendrían por 

qué reincidir... No estarán siendo tan eficaces los procesos desde que esos fenómenos se están 

presentando en la adultez” (S3). El discurso planteado por la abogada se encuentra también en 

los planteamientos dados por Bernal (2013), al explicar que los procesos de reintegro familiar 

pueden ser complejos y nocivos para los menores y sus familias, por lo cual se torna 

indispensable un proceso de acompañamiento adecuado para el éxito del reintegro.   
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Conclusiones 

A partir del análisis previo y retomando el objetivo general de la investigación, según el cual se 

buscaba caracterizar la problemática del reintegro familiar de niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran bajo medida de protección en el ICBF en Colombia, desde la Psicología, el Trabajo 

social y el Derecho en torno a los patrones de maltrato infantil, se pueden concluir algunos 

aspectos generales.  

Primero, respecto al abordaje del maltrato físico, psicológico y negligencia hacia los 

NNA se identificó que se trata de un fenómeno complejo, por lo cual se torna indispensable una 

comprensión amplia y relacional. A partir de las entrevistas realizadas, se encontró que esos son 

los patrones de maltrato infantil más recurrentes, resaltando de manera puntual el caso del 

castigo físico como un método de corrección arraigado en la sociedad colombiana, cuya práctica 

se da hacia menores en edades tempranas, tiene secuelas en el desarrollo integral de los NNA a 

largo plazo y es legitimado por una cultura que ha normalizado la violencia.   

Segundo, en cuanto a los factores protectores y de riesgo que poseen las familias 

involucradas, se encontró en primer lugar, que se trata de familias vulnerables o 

multiproblemáticas, por lo cual la intervención debe darse desde un enfoque diferencial para 

cada caso. Como factores protectores, se encontraron las redes de apoyo (familiares, 

institucionales y comunitarias), la crianza y co-crianza cooperativa y el concepto de 

agenciamiento familiar, es decir, la capacidad de movilización y búsqueda hacia el cambio que 

poseen las familias, con el fin de empoderar sus propios recursos y habilidades. Como factores 

de riesgo, se resalta en primera instancia, la consideración de los NNA como objetos, más no 

como sujetos de derechos y de acción. A partir de esta postura, se desprenden dinámicas guiadas 
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a la violencia, las cuales se exacerban por otros factores estresores y condiciones externas 

desbordantes, que pueden desencadenar en un patrón de maltrato, impidiendo que se dé una 

crianza y cuidado responsable de los menores. De igual forma, la falta de redes de apoyo, el 

aislamiento familiar y la transmisión intergeneracional del maltrato se evidenciaron como 

factores de riesgo para el retiro del menor del medio familiar y su posterior institucionalización.  

Tercero, frente al análisis de la intervención jurídica, psicológica y de trabajo social en 

los procesos de reintegro familiar en Colombia y el abordaje del maltrato infantil, se identificó 

como un hallazgo común la necesidad de realizar una intervención intradisciplinar, 

interdisciplinar, intersectorial y estatal para abordar de manera acertada estas problemáticas. 

Asimismo, se resalta la importancia de un trabajo desarrollado en conjunto desde el estado, la 

sociedad civil y las familias.   

Teniendo en cuenta los discursos de las cuatro expertas, resulta importante destacar que 

tanto la psicóloga especializada en desarrollo y la abogada se han desempeñado en el ámbito 

académico, mientras que la psicóloga y la trabajadora sociales han trabajado en instituciones de 

protección. A partir de allí se identificaron diferencias importantes en cada uno de sus discursos, 

pues se destaca una perspectiva crítica del proceso de reintegro para las dos primeras.  

Finalmente, la problemática del reintegro familiar en Colombia invita a un acercamiento 

desde la complejidad y la interdisciplinariedad, por lo cual la intervención sobre ésta debe 

generarse desde allí. Es evidente la manera en cómo diferentes factores entran en juego y a partir 

de la presente investigación, se vislumbra una necesidad de responsabilidad integral hacia el 

sistema de protección y bienestar de los menores y las familias en el país. La información 

recopilada en el trabajo pretende instaurarse como un referente para seguir ampliando la mirada 
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sobre la problemática y posibilitar las maneras adecuadas y exitosas de intervención para estos 

procesos, con el fin de evitar situaciones de revictimización y reincidencia para los menores y 

sus familias en el sistema de protección. Asimismo, se considera indispensable generar un punto 

de partida para la apuesta por la prevención del maltrato. Esto, teniendo en cuenta que la 

problemática se convierte en un riesgo para la sociedad a nivel global, por lo cual resulta 

pertinente sugerir nuevas investigaciones en torno al desarrollo de planes de intervención y 

prevención basados en modelos restaurativos e integrales, enfocados al bienestar de los NNA y 

sus familias.     
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Apéndices 

Formato de consentimiento informado  

Bogotá, 10 de octubre de 2020 

Acta de Consentimiento Informado 

Yo ________________________ identificada(o) con C.C. ________________ de 

_____________, autorizo a las estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana: Natalia Alario Caicedo (identificada con C.C. 1.020.815.897 de Bogotá), 

y María José Urbina (identificada con C.C. 1.020.824.104 de Bogotá) para realizar una 

entrevista, llevar un registro de audio de la misma y desarrollar un trabajo acerca de la 

problemática de los procesos de reintegro en Colombia del cual me han informado. 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de entrevista, al 

igual que el propósito de su realización. También recibí información sobre la grabación del 

audio. Asimismo, conozco los fines formativos de este trabajo y sé del profundo respeto con que 

tratarán toda la información que contiene y guardarán total reserva y confidencialidad.  

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, tomando todo ello en 

consideración y en tales condiciones, CONSIENTO participar en la grabación. Por ello como 

constancia firmo y autorizo: 

FIRMA DEL PARTICIPANTE: 
____________________________________ 
C.C. 

FIRMA DE LOS ESTUDIANTES: 
____________________________________ 
C.C. 
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Formato de entrevista semiestructurada  

Preguntas generales 

• ¿Qué comprende por reintegro familiar? 

• ¿Qué caracteriza a las familias involucradas en procesos de reintegro? (Características 

culturales, sociodemográficas y de cuidado/protección) 

• En este orden de ideas, ¿Qué características y roles asumen los niños involucrados en 

estos procesos?  

• ¿Conoce el procedimiento que se lleva a cabo para el retiro de los niños de sus familias? 

¿Podría describírmelo?  

• De acuerdo a su experiencia ¿Cuáles son los factores más comunes para retirar a los 

niños de sus familias?  

• ¿Cómo implementan las normas y límites los padres en estos procesos? ¿Qué factores de 

riesgo pueden influir en el establecimiento de pautas de crianza que involucren el 

maltrato físico, psicológico y la negligencia?  

• ¿Cuáles son las pautas de crianza más frecuentes utilizadas por estos padres?  

• ¿Qué alternativas podrían implementarse para modificar estas pautas de crianza? 

• ¿Cómo se pueden intervenir esos factores?  

Psicología 

• ¿Cuál es el rol del psicólogo en los procesos de reintegro familiar? 

• ¿Qué efectos psicológicos pueden surgir como consecuencia de los procesos de reintegro 

fallidos? Desde la vivencia de los niños y de los padres.  

• Según su experiencia, ¿en qué edad se presenta más el retiro de los niños de sus familias? 
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• En edades especificas entre los 6 y 11 años ¿cuál es el impacto en el desarrollo de los 

niños que han sido víctimas de maltrato físico, psicológico y negligencia? 

• ¿Cómo se puede intervenir desde la terapia familiar sistémica para trabajar con familias 

involucradas en estos procesos?  

• ¿Desde qué otra área de la psicología podría intervenirse en las familias? 

• ¿De qué forma un abordaje multidisciplinar podría ampliar la mirada y la intervención de 

esta problemática?  

• Si usted realizara un plan de intervención para el reintegro familiar, ¿cuáles serían las 

herramientas indispensables que, desde su disciplina, serían pertinentes para incluir?  

Derecho 

• ¿Cuál es el rol del abogado en los procesos de reintegro familiar?  

• ¿Cuáles son los principales aportes de la disciplina jurídica en estos procesos?  

• ¿Cómo podría analizarse la problemática desde una mirada restaurativa hacia los adultos 

y hacia los menores de estas familias?  

• Teniendo en cuenta la mirada multidisciplinar de esta problemática, ¿cómo ve usted el rol 

de la psicología en los procesos de reintegro? 

• ¿De qué forma un abordaje multidisciplinar podría ampliar la mirada y la intervención de 

esta problemática?  

• Si usted realizara un plan de intervención para el reintegro familiar, ¿cuáles serían las 

herramientas indispensables que, desde su disciplina, serían pertinentes para incluir?  

Trabajo social  

• ¿Cuál es el rol del trabajador social en los procesos de reintegro familiar? 
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• ¿Cuáles son los principales aportes del trabajo social en estos procesos? 

• ¿Cuáles son los recursos que favorecen un entorno protector para los niños y sus familias 

en la sociedad colombiana?  

• Teniendo en cuenta la mirada multidisciplinar de esta problemática, ¿cómo ve usted el rol 

de la psicología en los procesos de reintegro?  

• ¿De qué forma un abordaje multidisciplinar podría ampliar la mirada y la intervención de 

esta problemática?  

• Si usted realizara un plan de intervención para el reintegro familiar, ¿cuáles serían las 

herramientas indispensables que, desde su disciplina, serían pertinentes para incluir? 

 

 

 

 

 

 


