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RESUMEN

En la Comunidad Terapéutica San Gregorio los abuelos y abuelas no están
presentes activamente en el proceso de rehabilitación de las adolescentes
consumidoras de sustancias psicoactivas, ya que desde el abordaje que allí se
hace, sólo se tiene en cuenta a sus progenitores y a no ser que estos hallan
fallecido o abandonado a sus hijas se busca otro apoyo familiar.

En los genogramas que se realizaron en la Comunidad Terapéutica se evidenció
la presencia de abuelos(as) quienes influyen en la dinámica familiar debido a que
muchas madres y padres han dejado a sus hijas a cargo de los abuelos(as)
haciendo que estos asuman la crianza de sus nietas, por lo cual surge el interés
de investigar ¿cuáles son las características de las dinámicas familiares en la
relación abuelo(a) nieta consumidora de SPA que se encuentra realizando
proceso de rehabilitación en la

Comunidad Terapéutica San Gregorio?, la

investigación de nivel exploratorio descriptivo y enfoque hermenéutico se
desarrolló con el método cualitativo, para la cual se diseño una encuesta que se
aplico a 26 adolescentes en proceso de rehabilitación con el fin de delimitar la
población que tuvieran las características necesarias tales como relación y
convivencia con los abuelos(as), posteriormente se realizó la entrevista en
profundidad que fue aplicada a 8 adolescentes las cuales permitieron dar
respuesta a los objetivos propuestos en nuestra investigación.

Como resultado se presentó que las

adolescentes han convivido con sus

abuelos(as) dándose una relación intergeneracional la cual influye en la dinámica
familiar en donde el abuelo(a) influye en el desarrollo tanto del sistema familiar
12

como individual de la adolescente, en dicha dinámica se encontró ausencia de
normas y límites claros por parte de los abuelos(as) siendo permisivos con ellas
llevando a que no sean vistos como figuras de autoridad, por el contrario los
progenitores establecen estilos educativos autoritarios en donde las normas son
impuestas y no se tiene en cuenta los intereses de su hija, lo que lleva a que las
adolescentes se refugien en sus abuelos(as).

Palabras claves: familias, relaciones intergeneracionales, vínculos afectivos,
estructura

familiar,

dinámica

familiar,

recursos

familiares,

abuelos(as),

adolescentes, consumo de SPA, vejez y envejecimiento.

ABSTRAC

In the San Gregorio Therapeutic Community grandparents are not present in the
process of rehabilitation of adolescents who consume psychoactive substances,
since the approach only takes into account both parents unless they died or
abandoned their daughters another family support is required.

In the genograms that are made in the Therapeutic Community is evidenced that
the presence of the grandparents affect the family dynamic because many parents
have left their children in the care of the grandparents so that they form part of
raising their grandchildren, that is why the interest arises to investigate which are
the characteristics of family dynamics in the relationship grandfather consuming
granddaughter, who is doing the rehabilitation process in the San Gregorio
Therapeutic Community? The exploratory research level and descriptive
hermeneutic approach was developed with the qualitative method for gathering
13

information and a survey was performed to 26 teenagers in the rehabilitation
process in order to limit the population having the required characteristics,
subsequently an in-depth interview was performed to 8 teenagers which allowed us
to meet the objectives proposed in our research.

The result is that adolescents that have lived with their grandparents are involved
in intergenerational family dynamics, where the grandfather influences the
development of the family as a whole and the teenager as an individual, this
dynamic learning style is different from the grandparents to the one of the parents,
where grandparents do not have clear rules and boundaries and being lax with
them so that they are not seen as authority figures, on the contrary parents set
arbitrary educational styles so that teenagers take refuge in their grandparents.

Keywords: families, intergenerational relationships, emotional ties, family structure,
family dynamics, family resources, grandparents, teenagers, consume of SPA, old
age and aging.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad debido a la crisis económica, social y cultural que presenta el país
ha llevado a que la familia sufra grandes transformaciones y con ello a que las
relaciones intergeneracionales cobren gran importancia en el sistema familiar
influyendo en las dinámicas familiares en cuanto a su estructura, recursos
familiares y vínculos afectivos, donde los abuelos(as) son figuras de apoyo en los
momentos en que se presentan crisis familiares.

Hoy en día las familias con hijos(as) adolescentes se encuentran frente a un
fenómeno como lo es el consumo de sustancias psicoactivas el cual genera un
evento estresor en la familia afectándo la dinámica familiar, haciendo que esta se
modifique en busca de estrategias de afrontamiento. Cuando existen relaciones
cercanas entre los abuelos(as) nietas y en momentos de crisis familiar puede
llevar a que se sobreinvolucren en las pautas de crianzas establecidas por los
progenitores, desautorizándolos en momentos, dándose una relación permisiva
entre el abuelo(a) y la nieta. Es por esto que surge el interés de describir como es
la dinámica familiar que se presenta en la relación abuelo(a) nieta consumidora de
SPA en proceso de rehabilitación en la Comunidad Terapéutica San Gregorio.

Para llevar a cabo esta investigación se realizó una búsqueda documental que
diera cuenta del tema de las relaciones intergeneracionales y las dinámicas
familiares en especial entre abuelos(as) nietas consumidoras SPA, de igual
manera se planteo un referente legal el cual tuvo en cuenta el código de infancia y
adolescencia, la constitución política de Colombia, la política de vejez y
envejecimiento, la ley 30 de 1986 por la cual se adopta el estatuto nacional de

15

estupefacientes, entre otros, así mismo se plantearon cuatro conceptos rectores
los cuales fueron: familias con hijos(as) adolescentes consumidores de SPA,
relación abuelo(a)-nieta, vejez y envejecimiento y relaciones intergeneracionales,
se diseñó una metodología cualitativa basándose en un enfoque hermenéutico
que permitió interpretar una realidad, para lo cual se utilizó como instrumento de
recolección de información inicialmente una encuesta que se le aplicó a 26
adolescentes en proceso de rehabilitación con el fin de delimitar la población que
tuviera las características necesarias de acuerdo con el tema de interés a
investigar, posteriormente se realizó la entrevista en profundidad que fue aplicada
a 8 adolescentes, permitiendo dar respuesta a los objetivos específicos
propuestos en nuestra investigación.
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1. ANTECEDENTES

Se realizó en diferentes universidades, en el Ministerio de Protección Social y la Secretaria de Salud, un rastreo
documental de investigaciones (proyectos de grado) y estudios sobre el tema de interés (ver tabla 1), con el
propósito de identificar los aportes que se han realizado en torno a los temas de: relaciones intergeneracionales,
vínculos afectivos, abuelos(as), consumo y dinámicas familiares esto con el fin de generar nuevos conocimientos en
un tema que no ha sido investigado.

FECHA

2000

UNIVERSIDAD O
INSTITUCIÓN

Ministerio de
Protección Social y la
Salud de Colombia.

Tabla 1: Antecendentes
AUTORA

Ministerio de
Salud

TITULO

DESCRIPCIÓN

La población entre 10 y
29
años
de
edad
equivale al 40% de la
población actual del país
Norma técnica para la
y representa el 40% o
detección temprana de las 50% de la actividad
alteraciones del desarrollo económicamente,
del joven de 10 a 29 años haciendo
que
los
mecanismos de atención
estén dirigidos a este
grupo
poblacional
primordialmente en el

15

FECHA

UNIVERSIDAD O
INSTITUCIÓN

AUTORA

TITULO

DESCRIPCIÓN
contexto de la salud
pública, en cuanto que
30.000 personas al año
que
mueren
violentamente en este
país son menores de 18
años,
11.000
(88%)
casos
de
delitos
sexuales
que
se
encontraban en proceso
en ese año son en
menores de 18 años.
Los estudios realizados
en
diversos
países
muestran que los/las
jóvenes entre 15 y 19
años tienen el doble de
probabilidad que las
mayores de 20, de morir
a causa del eventos
relacionados
con
la
reproducción, en cuanto
que el 16% del total de
nacimientos, son de
madres
adolescentes
que se encuentran en la
edad de 15 años, así
mismo los trastornos de
alimentación
como

16

FECHA

2002

UNIVERSIDAD O
INSTITUCIÓN

Secretaria de Salud
Pública

AUTORA

Duque, María del
Pilar

TITULO

Representaciones
sociales de roles de
género en la vejez: una
comparación transcultural

DESCRIPCIÓN
anorexia
y
bulimia
comienzan
en
la
adolescencia alrededor
de los 17 años y el
consumo de alcohol se
inicia entre 12 y 15 año y
la prevalencia anual del
alcoholismo entre 12 y
29 años de edad es del
12.2% de la población y
el
cigarrillo
es
de
26.35%.
Este estudio analizó
representaciones
sociales de roles de
género de mujeres y
hombres viejos, en tres
grupos generacionales
en Estados Unidos. La
comparación con los
resultados de un estudio
previo
realizado
en
Colombia
sobre
el
mismo tema permitió
identificar diferencias y
semejanzas
transculturales sobre el
particular. Los elementos
de
núcleo
central
17

FECHA

UNIVERSIDAD O
INSTITUCIÓN

AUTORA

TITULO

DESCRIPCIÓN
indicaron
tendencias
correspondientes a la
repartición tradicional del
trabajo de acuerdo al
género en los roles de
madre-padre
y
compañera/compañero.
En los dos grupos
culturales los roles de
abuela-abuelo
se
centraron en aspectos
comúnmente asociados
con roles reproductivos.
Aunque en la mayoría de
los roles se revelan
similitudes
transculturales,
las
representaciones del rol
de
amiga-amigo
revelaron
tendencias
muy bien diferenciadas
entre los dos países

2002

Universidad
Nacional.

Rueda, Ángela
María

Relación
intergeneracional entre el
anciano y el niño en edad
preescolar del barrio
Quindío.

Esta investigación fue
realizada en el barrio
Quindío de la Localidad
Cuarta en Bogotá, en
donde la Universidad
Nacional de Colombia
18

FECHA

UNIVERSIDAD O
INSTITUCIÓN

AUTORA

TITULO

DESCRIPCIÓN
desarrolla un programa
de extensión de la
facultad de Enfermería.
Se buscó observar las
características de la
relación
intergeneracional
al
interior de la familia,
para describir y analizar
cómo se da
la
convivencia del anciano
y el niño en edad
preescolar respecto a la
comunicación
y
las
expresiones de afecto; y
así poder referir los
elementos útiles de esta
relación que puedan
potencializar el cuidado
de Enfermería en las
familias.
El tipo de estudio es
descriptivo
y
exploratorio,
la
información se recogió a
través de la observación
y las entrevistas,
las
cuales fueron guiadas

19

FECHA

2004

UNIVERSIDAD O
INSTITUCIÓN

Universidad de los
Andes

AUTORA

Ortiz Barrero
Melissa Judith

TITULO

Abuelas cuidadoras de
sus nietos: estrés y
calidad de vida

DESCRIPCIÓN
por dos instrumentos de
tipo
cuestionario
anónimo, elaborados y
validados para los dos
grupos al interior de la
población.
Posteriormente,
se
lograron
describir
y
analizar
las
características
encontradas en estos
grupos.
En la actualidad la
mayor proporción de
familias extensas, el
aumento de las tasas de
divorcio, separaciones y
madres adolescentes ha
hecho más visible la
importancia
de
los
abuelos como apoyo
familiar. Específicamente
las abuelas parecen
influir significativamente
en el desarrollo y crianza
de
los
nietos
particularmente en casos
de necesidad; a pesar
de este hecho es poco lo
20

FECHA

2004

UNIVERSIDAD O
INSTITUCIÓN

Universidad
Javeriana

AUTORA

Oliveros Amador,
Lina Paola

TITULO

El vinculo afectivo como
opción de vida en la
convivencia familiar

DESCRIPCIÓN
que se ha investigado en
nuestro contexto acerca
de las abuelas dentro de
la
familia,
como
cuidadoras de los nietos
y en cuanto a los efectos
que dicho cuidado puede
tener en el ajuste
psicológico y la calidad
de vida de las abuelas.
Es una investigación que
indaga
sobre
ese
fenómeno
de
los
vínculos afectivos, así
como cuáles son esas
formas
que
están
arraigadas en la relación
familiar, cómo es que se
expresan y por qué se
dan de esa manera. Así
mismo poder generar
comprensión sobre esta
situación, y a la vez
forjar una experiencia de
transformación de estas
relaciones,
relaciones
donde predomina el
maltrato a los niños y a
la pareja.
21

FECHA

2004

UNIVERSIDAD O
INSTITUCIÓN

Universidad

AUTORA

Aguillón Pachón

TITULO

La vejez de los abuelos

DESCRIPCIÓN
Para llevar a cabo estas
transformaciones,
se
requiere de dos pasos
importantes:
primero
aproximarse
a
las
formas de vinculación
familiar en la relación
entre unos adultos y
unos niños cumpliendo
su función de padres e
hijos, o en su caso, los
cuidadores y los niños;
como último paso es el
encontrar
en
esas
formas de vincularse
alternativas
para
cambiar las formas de
relación que se están
viendo, a través de una
forma en la que se
puede expresar el afecto
como lo es la caricia y
de esta manera romper
cualquier
aislamiento
emocional y afectivo que
se haya asentado, fruto
de la aridez, maltrato o
desapego.
Este trabajo recopiló las
22

FECHA

2005

UNIVERSIDAD O
INSTITUCIÓN
Javeriana

Ministerio de
Protección Social y la
Salud de Colombia.

AUTORA
Jelly Johana,
Gonzales María,
Isabel, Torregroza
Gutiérrez Glenda

Martínez, Jorge
Arturo; Amaya,
Walter; Campillo,
Horacio Alfredo;
Campo, Adalberto;
Díaz, Luis Alfonso

TITULO

DESCRIPCIÓN

padres y ancianos de hoy; vivencias de la vejez
dentro de la familia
experimentadas desde el
rol desempeñado dentro
de la familia, el cual
profundiza la temática a
través
de
tres
generaciones
de
ancianos
(abuelos,
padres y viejos de hoy),
con el fin de descubrir
los cambios que han
afectado el estatuto del
anciano bogotano dentro
del contexto familiar,
político,
social
y
económico que se han
presentado en la ciudad
desde 1930 al 2003.
El consumo diario de
cigarrillo se asocia con
una alta morbilidad y
Factores asociados con el
mortalidad en la adultez.
consumo diario de
Este patrón de consumo
cigarrillo en adolescentes
se inicia habitualmente
estudiantes de básica
en
la
adolescencia
secundaria de
temprana, el consumo
Bucaramanga, Colombia
diario de cigarrillo es
factor
de
predicción
importante del uso de
23

FECHA
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Agudelo, M.
Eugenia.

TITULO

Descripción de la
dinámica interna de las
familias monoparentales,

DESCRIPCIÓN
sustancias ilegales que
pueden
producir
dependencia.
Se
desconoce la frecuencia
de consumo diario de
cigarrillo en estudiantes
colombianos.
Se
encontró que la edad
promedio fue 13 años;
54,9% era varones; 32%
cursaba sexto grado;
31,7% séptimo; 25,2%
octavo, y 11,1% noveno;
67,1% estudiaba en
colegios oficiales. Como
conclusión uno de cada
26 estudiantes de básica
secundaria del área
metropolitana
de
Bucaramanga consume
diariamente
cigarrillo,
inician
su
consumo
generalmente cuando se
tiene un amigo fumador
es
el
factor
más
fuertemente asociado
Caracteriza la dinámica
interna de las diferentes
tipologías familiares del
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TITULO
simultáneas, extendidas y
compuestas del municipio
de Medellín, vinculadas al
proyecto de prevención
temprana de la agresión

DESCRIPCIÓN
Municipio de Medellín
que participaron en el
proyecto de Prevención
Temprana
de
la
Violencia, Pautas de
Educación y Crianza. Se
analiza
la
dinámica
interna de 536 familias
distribuidas por tipología
de la siguiente manera:
204
Monoparentales
Femeninas;
11
Monoparentales
Masculinas;
173
Extendidas;
109
Simultáneas
y
39
Compuestas.
La
información se tomó de
los registros de visita
domiciliaria y entrevistas
aplicados
directa
y
personalmente por el
grupo de asesores que
tuvo a su cargo el
proceso formativo y de
orientación
con
las
familias de niños y niñas
de
las
instituciones
educativas participantes.
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DESCRIPCIÓN
Permite identificar si
están en riesgo de
asumir
conductas
agresivas. Según el
puntaje que obtienen en
dicha
prueba,
se
clasifican
en
2
categorías: en la de
"Índice" los niños y las
niñas que aparecen en
mayor riesgo y en la de
"no
Índice"
quienes
aparecen
en
menor
riesgo. Por esto, el
análisis
de
la
información se hace
diferenciando un grupo
de otro. Las variables de
la dinámica interna que
se tuvieron en cuenta
fueron:
autoridad,
comunicación,
afectividad y pautas de
crianza. Además se
indagó
sobre
la
percepción
que
las
familias tienen de la
salud física y emocional
de estos niños y niñas.
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TITULO

DESCRIPCIÓN

Este trabajo presentó
una elaboración analítica
de la dinámica de las
familias
de
los(as)
menores que en su vida
cotidiana
presentan
problemas psicosociales,
tales
como
la
explotación sexual y la
delincuencia.
El
resultado es un producto
analítico
de
Dinámica de las familias
confrontación
e
de menores con
integración, respecto a
problemas psicosociales:
los
procesos
de
el caso del menor infractor
investigación con las
y la menor explotada
familias
de
dichos
sexualmente
menores en la ciudad de
Barranquilla, Colombia.
Para contextualizar el
objeto de estudio, se
hace mención especial a
la estructura familiar
que, como marco de
referencia, permite la
comprensión de cómo se
organizan las familias,
cuáles son los papeles
que desempeñan sus
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DESCRIPCIÓN
miembros,
cómo
se
estructuran
sus
jerarquías, cómo definen
sus límites y cómo
conciben el manejo de
su crecimiento tanto
individual como familiar,
como características de
estas
familias
su
conformación
monoparental
se
encuentra estructuradas
sobre la base de la
existencia de una sola
figura parental, asumida
por un adulto o, en
ocasiones, por un o una
menor que cumple sus
funciones y, además,
estas familias están
conformadas por un
grupo
relativamente
grande de individuos que
incluye figuras tales
como abuelos y abuelas,
padres
y
madres,
hijos(as), nietas(os) y
personas acogidas. Así,
el sistema familiar es
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2005.

Universidad
Nacional.

Velázquez, Carol

Caracterización del riesgo
familiar total y el grado de
salud de familias con
adultos mayores
funcionales, sector de
Patio Bonito.

2006

Universidad de la
Salle

Moreno Torres,
Albiryam

Formulación de
lineamientos para
fortalecer la relación

DESCRIPCIÓN
marcado
por
la
descomposición y la
desintegración que no
facilitan
el
establecimiento
de
patrones
de
comunicación,
de
normas, de límites y de
lazos
afectivos
adecuados.
La investigación tuvo
como
objetivo
caracterizar las familias
con
adultos mayores
funcionales,
fundamentada en la
teoría de riesgo familiar
total
y
organización
sistémica.
Es un tipo de estudio
descriptivo
transversal
con
abordaje
cuantitativo,
que
describe los riesgos
familiares y el grado de
salud familiar.
El grupo de investigación
de la Especialización de
Planeación, Gestión y
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intergeneracional entre el
adulto mayor y el joven
del municipio de Madrid
Cundinamarca que
contribuya en su
desarrollo humano.

DESCRIPCIÓN
Control del Desarrollo
Social, de la Universidad
de la Salle, manifiesta su
interés sobre el tema de
las
relaciones
intergeneracionales entre
el adulto mayor y el joven,
convencidas
de
su
importancia
en
los
proceso de Desarrollo
Humano y de cómo este
contribuirá en la definición
de alternativas por parte
de
las
entidades
municipales de Madrid
Cundinamarca,
que
aporten en la calidad de
vida y en la optimización
de los recursos de los
programas de atención al
adulto mayor y al joven.
De esta forma este
proyecto investigativo se
constituye en un aporte
en el desarrollo social del
Municipio de Madrid,
configurándose como una
investigación innovadora
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Comprensión de las
dinámicas individuales y
familiares de esposas de
adictos crónicos
consumidores de
sustancias psicoactivas
pertenecientes a una
iglesia cristiana y su
impacto en el proceso
psicoterapéutico

DESCRIPCIÓN
en el contexto municipal,
que
permitiría
comprender las diferentes
necesidades y generar
cambios de actitud y
formas de relacionarse,
que provean una cultura
de
protección
y
solidaridad entre estas
dos
poblaciones
vulnerables.
Esta
investigación
buscaba
comprender
cuáles son las dinámicas
individuales y familiares
de mujeres con esposos
adictos crónicos que
pertenecen a una iglesia
cristiana y que ha
pasado
durante
el
proceso terapéutico y
cuáles han sido las
estrategias, técnicas y
procedimientos
del
proceso psicoterapéutico
y así establecer cómo se
―conectan
con
la
movilización
de
la
dinámica
familiar;
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Manuela

TITULO

Dinámicas familiares,
redes sociales y sistemas
de creencias en dos
familias en el tercer
periodo del ciclo vital que
presentan negligencia

DESCRIPCIÓN
comprender
cómo
intervienen los discursos
de los diferentes actores
en el proceso de cambio
y cómo se relacionan
con su impacto en la
dinámica relacional y
finalmente, comprender
que aspectos de la
dimensión individual y
relacional
de
las
esposas
de
adictos
crónicos están presentes
para permanecer en la
relación‖1.
Esta investigación busca
profundizar
en
la
aparición
y
mantenimiento de la
problemática
de
negligencia, abordando
dicha
problemática
desde las dinámicas
familiares,
redes
sociales y creencias
familiares, en familias de
estrado socioeconómico

1

Bayona Acevedo Marcela, (2006), Comprensión de las dinámicas individuales y familiares de esposas de adictos crónicos consumidores de sustancias psicoactivas
pertenecientes a una iglesia cristiana y su impacto en el proceso psicoterapéutico, Bogotá, Colombia
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TITULO

Consumo de Sustancias
Psicoactivas en
Adolescentes,
Bucaramanga, Colombia,
1996-2004

DESCRIPCIÓN
bajo en el tercer estadio
del ciclo vital quienes
han sido negligentes
según criterios ICBF; a
partir de eso busca
analizar a partir del
funcionamiento de la
familia si esto puede
influir para la aparición y
mantenimiento de la
negligencia
en
su
sistema familiar.
La edad promedio del
consumo fue 15,9 años
(DE 1,09); 53,9 por
ciento eran mujeres. Se
observó un incremento
en la prevalencia de
consumo
anual
de
marihuana
(1,5
por
ciento a 4,4 por ciento),
bazuco (0,4 por ciento a
1,2
por
ciento),
inhalantes
(0,1
por
ciento a 1,2 por ciento),
estimulantes (0,7 por
ciento a 1,9 por ciento),
tranquilizantes (2,0 3,1
por
ciento)
y
de
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Influencia de los factores
sociodemográficos,
individuales y relaciones
en la calidad de vida y el
estrés de las abuelas
cuidadoras

DESCRIPCIÓN
consumo semanal de
alcohol
hasta
la
embriaguez (6,5 por
ciento a 7,7 por ciento).
La prevalencia anual de
uso de éxtasis fue 2,5
por
ciento
(no
investigada en 1996 y
1997). Conclusiones: El
consumo de sustancias
de
inhalantes
y
tranquilizantes
se
incrementó en forma
importante en los últimos
años. El consumo de
éxtasis alcanzó una cifra
significativa.
En la actualidad la
mayor proporción de
familias
extensas
presentan
una
corresidencia.
El
aumento de las tasas de
divorcio, separaciones y
madres adolescentes en
Colombia ha hecho más
visible la importancia de
los abuelos como red de
apoyo
familiar.
En
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TITULO

Prevalencia y factores
asociados al consumo de
sustancias psicoactivas
en estudiantes de
secundaria municipio de
Guatapé Antioquia

DESCRIPCIÓN
particular es poco lo que
se ha investigado en
este contexto acerca del
rol de las abuelas en
situación
de
corresidencia
o
no
corresidencia dentro de
la
familia,
como
cuidadores de los nietos
y en cuanto a los efectos
de
variables
sociodemográficas,
individuales
y
relacionales en el estrés
y la calidad de vida de
las abuelas cuidadoras
La
prevalencia
de
alcoholismo en hombres
fue 12.5 por ciento y
mujeres 6.2 por ciento.
No se halló consumo de
bazuco, heroína, popper;
la marihuana fue la
sustancia ilícita más
consumida
(1.6
por
ciento).Los factores de
riesgo
al
consumo
fueron
violencia
intrafamiliar;
abuso
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TITULO

DESCRIPCIÓN

sexual; maltrato físico,
vivir con madre y su
pareja o sólo con madre,
tener
amigos
consumidores;
como
factores protectores se
encontró el apoyo de
pareja, otros parientes o
amigos, y no sentirse
triste o rechazado en el
colegio. Las sustancias
licitas
de
mayor
consumo fueron alcohol
y cigarrillo; en ilícitas fue
la marihuana, sustancia
que presenta mayor
consumo en hombres.
Este recorrido evidencia
Cocreación de
investigaciones,
lineamientos para la
cuestionamientos
y
orientación integral de la
dificultades que viven
dinamia familiar con los
las
familias
con
miembros que presentan
miembros
con
discapacidad cognitiva del
discapacidad del centro
centro de educación
de educación especial
especial Manuel González
Manuel
González
Correal
Correal.
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Se encontró en el ministerio de protección y la secretaria de salud estudios sobre
el consumo, la dinámica familiar y vejez; en cuanto a los estudios sobre consumo
se evidencio que la etapa de inicio de consumo es en la adolescencia temprana, y
se encontró factores relacionados como el abuso sexual, maltrato infantil e
influencia de amigos; en cuanto a las dinámicas familiares se estudió desde el
menor infractor y explotado sexualmente en la que se encontró una desintegración
al interior de la familia ante esta situación: y en cuanto al tema de vejez se
evidenció un aumento de esta población teniendo repercusiones a nivel
socioeconómico dentro del país.

Así mismo se indagó en diferentes universidades de Bogotá varios trabajos de
grado desde diferentes
Enfermería,

en

disciplinas tales como Psicología, Trabajo Social y

los cuales

se

investigo

aspectos

como las

relaciones

intergeneracionales, dinámicas familiares, vejez y vínculos afectivos:

Psicología: Investiga sobre como son los vínculos afectivos entre los abuelos(as)
con sus nietos(as), al igual que evidencia características contextuales que se
presentan dentro de esta dinámica familiar,

aportando en el reconocimiento del

abuelo(a) como familiar pero sin identificar el rol que desempeña el abuelo(a)
como cuidador, ni su influencia tanto psicológica como estructuralmente dentro del
sistema familiar.

Trabajo Social: Indaga acerca de las relaciones intergeneracionales del adulto
mayor y el adolescente frente a la atención en la mejora de su calidad de vida,
esta investigaciones brinda una mirada de cómo son las relaciones entre el adulto
mayor y el joven identificándose una indiferencia entre estas dos generaciones,
buscando estas investigaciones un cambio de actitud tanto en las generaciones
como en la comunidad.
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Enfermería: Realiza una caracterización

a cerca de la convivencia del adulto

mayor y el niño en cuanto a la comunicación y vínculos afectivos, lo cual logra un
nivel descriptivo en cuanto al rol que desempeña el adulto mayor y el abuelo(a)
dentro de la sociedad actual y las relaciones que se dan entre las tres
generaciones dentro del sistema familiar, aporta

como el abuelo(a) establece

relaciones dentro del sistema familiar.

Este

rastreo

documental

permitió

evidenciar

desde

las

relaciones

intergeneracionales la presencia significativa de los abuelos(as) ante las nuevas
necesidades de la familia y la sociedad; así mismo como estos se convierten en
un apoyo fundamental en el sistema familiar, en cuanto la dinámica familiar solo
se tiene presente al subsistema parental, conyugal y fraternal, sin encontrar en
ninguna investigación de este tema que se tenga en cuenta al abuelo(a), de igual
manera no se ha investigado en el consumo de SPA en adolescentes el rol que
desempeña el abuelo(a) en este aspecto.

Esto permitió identificar la importancia que tiene el tema de la relación
abuelos(as)-nietas consumidoras de sustancias psicoactivas que se encuentran
realizando proceso de rehabilitación en la comunidad terapéutica San Gregorio,
debido a que no ha sido investigado y aporta a conocer la influencia que tiene el
abuelo(a) dentro del sistema familiar el rol que desempeña y como es la relación
intergeneracional con la nieta consumidora de SPA.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente en la sociedad la población de adolescentes consumidores de
sustancias psicoactivas ha aumentado según estadísticas del estudio de consumo
de SPA del 2008 en Colombia, este incremento se ha venido dando en un 45% de
la población en las edades comprendidas entre los 15-24 años, así mismo la
sustancia más consumida por los adolescentes es la marihuana en un 17% y
finalmente en las edades en que si inicia el consumo de SPA se encuentra
comprendido entre las edades de 12-17 encontrandose en la etapa de la
adolescencia temprana y media (Coll y Palacios 1997), este consumo es debido
a los factores individuales, familiares y sociales, sin tener presente la influencia
que puede tener el abuelo(a) siendo que este en ocasiones se encuentra en el
exosistema presentándose una mayor relación y cercanía con sus nietas(os) o en
el microsistema cuando han convivido con ellos(as).

En la Comunidad Terapéutica San Gregorio los abuelos y abuelas no están
presentes activamente en el proceso de rehabilitación de las(os) adolescentes
consumidoras de sustancias psicoactivas, ya que desde el abordaje que allí se
hace sólo se tiene en cuenta a sus progenitores, a no ser que estos hallan
fallecido o abandonado a sus hijos(as), se busca otro apoyo familiar.

En los genogramas que se realizaron en la comunidad se evidenció la presencia
de abuelos(as) que influyen en la dinámica familiar debido a que muchas madres y
padres por sus obligaciones, condición social (económico) y cargas profesionales
han dejado a sus hijos(as)

a cargo de los abuelos(as),

haciendo que estos

asuman la crianza de sus nietas(os). Dicha dinámica familiar es considerada como
―las relaciones al interior de la familia que varía según su ciclo vital y las personas
39

que integran el núcleo en diferentes etapas de acuerdo con el tipo de parentesco y
las representaciones del mismo en términos de derecho, deberes, privilegios y
obligaciones‖2, en esta dinámica familiar los abuelos(as) al establecer una relación
con su nieto(a) constituyen nuevas formas de estructura familiar, recursos
familiares y vínculos afectivos diferentes a las que sus progenitores han
establecido en su sistema familiar.

Cuando los abuelos(as) influyen en la dinámica familiar es pertinente identificar si
existe coadicción con su nieta, la cual es definida como “una enfermedad tan cruel
como la del mismo adicto, en la que se generan concepto como: obsesión, falta de
límites, y conductas inapropiadas y de rescate, compulsión y control, deseos de
hacer cambiar a la persona adicta dejando de vivir para vivir la vida del otro(a)” 3,
convirtiéndose así en facilitadores en el inicio y/o mantenimiento del consumo de
sustancias psicoactivas, así mismo puede ser una figura ascendente cuando
aporta de una manera positiva en el proceso de rehabilitación de la adolescente.

Ante el desconocimiento de la influencia, el rol y la relación que establece el
abuelo(a) con una nieta consumidora de SPA, surge el interés de conocer la
relación abuelo(a)-nieta consumidora de SPA que se encuentran realizando
proceso de rehabilitación, por lo cual la pregunta de investigación es:

¿Cuáles son las características en la relación abuelos(as)-nieta consumidora de
SPA que se encuentra realizando proceso de rehabilitación en la Comunidad
Terapéutica San Gregorio?

2

RICO DE ALONSO, Ana(1999), Jefatura, Informalidad, y supervivencia, mujeres urbanas en Bogotá, Ed. Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar; Colombia
3
ESPINO GONZÁLEZ, Gilberto. Como ayudar a los hijos de alcohólicos-adictos, Diciembre 2002. Disponible en:
www.ieanet.com/index.php: septiembre 2008
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3. JUSTIFICACIÓN

La familia según Goldemberg y Goldemberg ―es un sistema social con
características propias tales como el desarrollo de un conjunto de roles, reglas y
una estructura de poder”4 esta a través del tiempo ha ido evolucionando y a raíz
de la revolución industrial la familia latinoamericana encuentra el sentido de su
historia donde renueva su propia

estructura permitiendo un nuevo estilo de

organización familiar, destacando la libertad, superación e independencia,
dándose con ello las nuevas tipologías de familia las cuales la definen según su
estructura, encontrando así: las familias tradicionales (nuclear, extensa y
ampliada) y las de nuevo tipo (monoparental, homosexual y reconstituida).

En cuanto a las familias de nuevo tipo han aumentado considerablemente según
estadísticas del DANE del 2003 donde se refleja que durante los últimos años las
familias monoparentales se han incrementado en un 24%, esta población de
padres y madres cada vez más jóvenes, dándose así mismo la presencia de
abuelos (as) jóvenes, aunque ―no existe una edad específica para entrar en el rol
de abuelos. Algunos abuelos tienen 40, 50, otros 80 o más por tanto podemos
decir que no hay edad que represente esta población”5.

Son esta generación de padre y madre con quienes se establece un contacto
directo desde el momento del nacimiento y quienes generalmente establecen las
pautas de crianza en los hijos(as) y son las que van a jugar un papel importante
en el desarrollo de la adolescente; así mismo existe una generación anterior a los

4

GOLDENBERG y GOLDENBERG H. (1992), En Revista a la Psicología Bogotá. Universidad Santo Tomás; JulioDiciembre. N° 2, Pág. 27.
5
VILLALBA QUESADA, CRISTINA (2002), Abuelas cuidadoras: una aportación para el trabajo social, Ed. Tirant lo Blanch,
Valencia, España, Pág. 110.
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padres que son los abuelos y abuelas, los cuales también influyen en la dinámica
familiar en la medida en que interactúan con sus nietos(as) estableciendo un
estilo de socialización diferente a la del subsistema parental y en donde los
abuelos(as) desempeñan un rol fundamental dentro del sistema familiar en la
medida que aporta en la enseñanza, escucha, afectividad, mediación, compañía e
interacción de la adolescente, o por el contrario pueden ocasionar crisis familiares
en la medida en que ellos demandan sus propias necesidades siendo la familia
quien termina encargándose de ellos(as)

como menciona la autora Segolène

Royal en su libro la primavera de los abuelos ―los abuelos pueden llegar a ser la
mejor o la peor solución del mundo; la peor si ellos ayudan a aumentar la presión
paterna y la mejor si ellos son capaces de diferenciarse de la generación
intermedia proponiendo nuevos valores más tranquilizadores y poniendo de
manifiesto su facultad de poder acoger sin pedir contrapartidas al mismo tiempo
que pone su facultad de escuchar”.6

Así mismo cuando dos generaciones son responsables simultáneamente de la
crianza de los(as) adolescentes es posible que se presenten conflictos porque el
estilo educativo familiar del padre y la madre no coincide con el de los abuelos(as),
lo cual hace que el ambiente familiar se torne conflictivo y los canales de
comunicación se debiliten en la relación del subsistema parental, presentándose
así una crisis familiar que puede llevar al consumo de SPA.

Cuando se presentan estas situaciones y no se afrontan de tal manera que se dé
una solución, esto puede llevar a generar una relación codependiente en donde
algunos miembros de la familia como los abuelos(as) puedan facilitar el inicio y
consumo de SPA convirtiéndose así en figuras facilitadoras definiéndose el

6

ROYAL, Segolène (2000), La primavera de los abuelos, la nueva alianza intergeneracional, Ed. Luciérnaga, Barcelona,
España.
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codependiente como ―aquella persona que siente amor, mucho temor o mucha ira,
y estas tres emociones no permiten actuar de una forma adecuada‖7.

Basados en lo anterior, es de interés del grupo investigar la relación que se da
entre abuelos(as)-nieta consumidoras de sustancias psicoactivas y el proceso de
rehabilitación de las adolescentes en la Comunidad Terapéutica San Gregorio, por
una parte debido a que esta institución está dedicada a la rehabilitación de
adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, y por otra parte debido a
que no ha sido un tema investigado, pese a que cada vez hay más presencia de
abuelos(as) dentro del sistema familiar.

Este proyecto aporta a la línea de investigación del Programa de Trabajo Social de
La Universidad de la Salle, denominada ―Familia‖, y dentro de esta, a la sublínea
de Procesos y dinámicas al interior de la familia en la medida que permite
comprender las dinámicas de las adolescentes en la cuales hay presencia de
abuelos(as) y su proceso de rehabilitación desde la profesión de Trabajo Social.

El proyecto se inscribe en esta sublínea en la cual se asume a la familia como
aquella que ―constituye un lugar común para el reconocimiento histórico como
espacio principal de socialización‖8 y como núcleo fundamental de la sociedad, en
donde la consolidación de la subjetividad de los o las adolescentes empiezan a
formarse e interactúan por primera vez, dando los rasgos de su personalidad y la
manera como estos y estas afrontaran las situaciones que se les presenten en su
vida, siendo de gran importancia en este tema saber como la relación y el
acompañamiento familiar sirven para afrontar y manejar problemas que tocan o
involucran a toda la familia,

como el caso de un

miembro consumidor de

sustancias psicoactivas y que además se encuentra realizando un proceso de
rehabilitación.
7

GONZALES, JOSE MANUEL (2002), Salud familiar y drogadicción, Ed. Antillas, Bogotá, pág. 47.
Enciso Gladys Tamayo, Uribe Patricia, Venegas de Zárate Victoria, Zapata Ana Clara. (2005). Ejes temáticos y situación
de intervención profesional.
8
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La investigación es una oportunidad para Trabajo Social indagar sobre la relación
abuelo(a)-nieta, dos fenómenos emergentes: el primero si el abuelo(a) es un
facilitador en el inicio y mantenimiento del consumo de sustancias psicoactivas y el
segundo, si es una figura ascendente en el proceso de rehabilitación; así mismo
es una oportunidad de aportar al conocimiento de un grupo poblacional como lo es
el de adulto mayor del cual los estudios demográficos coinciden en plantear que
ha aumentado progresivamente.

Así mismo, se pretende aportar al programa de Trabajo Social de la Universidad
de la Salle a la posterior creación de una línea de investigación e intervención en
el tema de vejez y envejecimiento en la medida en que se busca identificar cómo
es la relación abuelo(a)-nieta consumidora de SPA que se encuentra realizando
un proceso de rehabilitación en la Comunidad Terapéutica San Gregorio.

Es importante aclarar que desde este nuevo siglo la relación abuelo(a)-nieta es
abordada desde una categoría intergeneracional la cual es definida como “nada
más y nada menos que el modo que tienen de relacionarse personas que
pertenecen a distintas generaciones y desde ese punto de vista es muy importante
porque cada generación, tiene cosas importantes que entregarle al otro de manera
que recíprocamente se nutran en este intercambio‖9.

Los resultados de este trabajo son un aporte al tema de las relaciones
intergeneracionales, tanto para la Comunidad Terapéutica San Gregorio, como
para personas externas que se interesen en abordar dicho tema, contribuirá a la
importancia que tiene el abuelo(a) como apoyo familiar durante el proceso de
rehabilitación de sustancias psicoactivas de la nieta, y se analiza si el abuelo es un
facilitador o una figura ascendente en dicho proceso.
9

RUIZ Karla y GONZALES
www.senama.cl/Archivos

Gladys,

Relaciones

intergeneracionales

y

el

adulto

mayor,

disponible

en:
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Se garantizó en el proyecto y en la aplicación de este, el cual se desarrollo en la
Comunidad Terapéutica San Gregorio, la confidencialidad de las adolescentes y
sus familias, basándose en valores tales como el respeto, la honestidad

y la

objetividad de la información.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Describir la relación abuelos(as)-nieta consumidora de sustancias psicoactivas
que se encuentra realizando proceso de rehabilitación en la Comunidad
Terapéutica San Gregorio.

4.2 Objetivos Específicos

Caracterizar el grupo de adolescentes que se encuentran realizando
proceso de rehabilitación en la Comunidad Terapéutica San Gregorio.
Identificar la estructura familiar que se generan en la relación abuelo(a)nieta de las adolescentes que se encuentran en proceso de rehabilitación.
Identificar los recursos familiares que se presentan en la relación abuelo(a)nieta de las adolescentes que se encuentran en proceso de rehabilitación.
Identificar los vínculos afectivos que se dan en la relación abuelo(a)-nieta
de las adolescentes que se encuentran en proceso de rehabilitación.
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5. MARCO CONTEXTUAL

La Comunidad Terapéutica San Gregorio da la oportunidad a aquellos estudiantes
próximos a terminar sus carreras profesionales de realizar sus prácticas de
entrenamiento profesional, así como sus proyectos de investigación, para una
posterior intervención,

aportando con ello diversas perspectivas para que los

sujetos sociales opten por soluciones que generen mejores niveles de bienestar, a
fin de superar las problemáticas que presenta la población de adolescentes
consumidores de sustancias psicoactivas y sus familias.

5.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO

La Comunidad Terapéutica San Gregorio es una institución situada en el municipio
de Cota, inicia con su labor en 1988 con la capacitación de los terapeutas para
abordar y tratar el tema del consumo de sustancias psicoactivas, a mediados del
mismo año fueron recibidos los primeros adolescentes, todos ellos además de
consumidores de sustancias psicoactivas infractores de la ley, en octubre de 1994
se inaugura oficialmente en San Gregorio una nueva experiencia dirigida a la
atención de adolescentes mujeres.

Los(as) adolescentes consumidores que ingresan al programa son remitidos por
sus familias, ICBF o otras instituciones, quienes presentan conflictos a nivel social,
económico, cultural, familiar

e individual, entre otros, los cuales son tratados

durante el proceso de rehabilitación, el cual dura aproximadamente 8 meses.
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―Cota está situada en la sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense
(Cordillera Oriental de los Andes) a una altitud de unos 2.566 msnm, tiene un área
total de 10,5576 km². Según el censo hecho por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, DANE, en 2005, Cota tiene una población de 14.784
habitantes. El 55,5% de la población son hombres y el 45,5% mujeres. Las tasas
de analfabetismo de cota son bajas, ya que la mayor parte de la población tuvo y
está en curso educativo. En total las instituciones que prestan el servicio educativo
son 55.

Últimamente se ha venido convirtiendo en otra ciudad dormitorio del área
metropolitana de Bogotá, al construirse barrios campestres o parcelaciones,
dirigidas a familias de estratos 5 y 6.‖10

(Imagen 1).11

10
11

Disponible en: www.cota-cundinamarca.gov.co

Fuente de imagen: www.cota.gov.co
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5.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL

La Comunidad Terapéutica San Gregorio, es una institución privada sin ánimo de
lucro; dedicada al tratamiento de los(as) adolescentes consumidores de
sustancias psicoactivas, dirigida y administrada por la Congregación de Religiosos
Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores.
“Misión

La Comunidad Terapéutica Amigoniana San Gregorio es un programa de carácter
privado y sin ánimo de lucro, que ofrece tratamiento integral especializado a
personas con problemas de conducta adictiva, uso y/o abuso de sustancias
capaces de producir dependencia comprometiendo al grupo familiar; dirigida y
administrada por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, bajo los
principios rectores de la Pedagogía Amigoniana, Restituyendo en el ser humano la
dignidad que le corresponde en sus dimensiones biopsicosocial y trascendental.

Visión

En el año 2010 la Comunidad Terapéutica Amigoniana San Gregorio ha logrado
posicionarse en el medio social como un programa líder en los procesos
pedagógicos-terapéuticos a nivel de prevención y tratamiento de las conductas
adictivas, a través de la investigación, el trabajo transdisciplinario, la capacitación,
asesoría técnica, producción de literatura y la utilización de tecnologías de punta.
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Objetivo General

Atender integralmente a niños y adolescentes de los géneros masculinos y
femeninos y sus familias que usan y/o abusan de sustancias

que generan

dependencias y sus conductas asociadas brindándoles espacios para la
desintoxicación

y

mediante

la

intervención

terapéutica,

pedagógica,

la

resignificación del proyecto de vida personal libre de drogas.

Objetivos Específicos

Personal (orgánico, cognitivo, emocional y sexual)
Fomentar una cultura del cuidado de la salud física y mental.
Desarrollar funciones mentales básicas a través de la reflexión sobre sus
experiencias, convirtiéndolas en aprendizajes significativos.
Responsabilizar al individuo de sus emociones, sentimientos y afectos.
Asumir su sexualidad de manera libre y responsabilidad.

Familiar.
Readecuar la dinámica familiar mediante la intervención terapéutica
paralela a la del joven.

Social (recreativo, comunitario, laboral).
Potencias

habilidades,

aptitudes

y

destrezas

para

un

mejor

aprovechamiento del tiempo libre.
Formar en habilidades sociales.
Desarrollar habilidades y responsabilidades para el trabajo.

Espiritual.
Posibilitar el desarrollo de encuentros consigo mismo, con los demás y con
Dios.
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Practicar la filosofía mundial de las Comunidades Terapéuticas.

En la Comunidad Terapéutica de San Gregorio actualmente se están
desarrollando seis programas dirigidos a Adolescentes consumidores de
sustancias psicoactivas, los y las beneficiarias

se encuentran en las edades

comprendidas entre los de 8 y 18 años.

En la sede de Cota se desarrollan tres programas que son de medio residencial
(internamiento):

1. Programa San Gregorio: Es un programa con adolescentes hombres entre
13 – 18 años, usadores u abusadores de sustancias psicoactivasproblemáticas anexas, que cuentan con apoyo familiar. Son tres fases de
tratamiento: Preacogida, Acogida y Comunidad. El diseño del programa se
enfoca en la reconstrucción integral del joven

y su familia. Duración

aproximada 10 a 12 meses.

2. Programa Crecer: Niños entre 7 a 12 años usadores de drogas con apoyo
familiar. Programa de intervención diseñado para potencializar cada una de
las dimensiones del ser humano enfocadas en los aspectos individuales,
familiares y sociales de acuerdo a sus etapas de desarrollo y crecimiento.
Mantenimiento de vinculación escolar. Duración aproximada: 1 año

3. Programa Girasol. Es un programa con adolescentes mujeres usadoras y
abusadoras de sustancias psicoactivas, entre 13 – 18 años, que cuenta con
apoyo familiar. Fases de Tratamiento: Reconocimiento, Identificación,
Exploración y Proyección. Duración aproximada: 10 a 12 meses. El
direccionamiento del programa pretende rescatar el valor como mujer.‖12

12

COMUNIDAD TERAPÉUTICA AMIGONIANA SAN GREGORIO (1997). RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS.
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La Comunidad Terapéutica San Gregorio tiene convenio con ICBF de diferentes
centros regionales en 16 ciudades de Colombia en busca de fomentar y proteger
los derechos de niños(as) y adolescentes por lo cual esta institución remite a los
niños(as) y adolescentes infractores de ley y consumidores de SPA que se
encuentra en situación de calle, con el objetivo de mejorar su desarrollo y calidad
de vida e integrarlos nuevamente a la sociedad en el ejercicio de sus derechos
como ciudadanos.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y OPERATIVA DE LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA AMIGONIANA SAN GREGORIO
(Organigrama)
I.C.B.F
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PADRE JACINTO GUARIN
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6. MARCO LEGAL

A continuación se presentaran el desarrollo jurídico y legal alcanzado sobre la
protección de los y las adolescentes, la familia al igual que aquellos que hacen
referencia al consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y a la vejez.

6.1. CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA DE 1991

En la Constitución Política de Colombia de 1991 en el ARTÍCULO 42, la familia
es definida como el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla:

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La
ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes
de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su
armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La
ley reglamentará la progenitura responsable.

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus
hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y
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derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen
por la ley civil.

Se evidencia la importancia que tiene la familia en la sociedad, por lo cual el
Estado busca protegerla,

defender sus derechos y garantizarlos en su

cumplimiento de tal manera que se logre un desarrollo social en el país.

6.2 CODIGO DE INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

A partir de la ley 1098 de 2006 se expide el código de infancia y adolescencia,
desde el cual se ratifica al ICBF como organismo rector, coordinador e
integrador del sistema nacional familiar, quien por ende debe definir los
lineamientos técnicos que las entidades del sistema deben cumplir para
garantizar y asegurar el restablecimientos de los derechos de niños(as) y
adolescentes, esta ley tiene como finalidad: ARTÍCULO 1 Garantizar a los
niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para
que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la
dignidad humana, sin discriminación alguna.

Para esta investigación se puede identificar los deberes y garantías que tiene el
adolescente y su familia que tiene a través

de los siguientes artículos:

ARTÍCULO 10. Haciendo referencia a la Corresponsabilidad, la cual es
entendida como la concurrencia de actores y acciones conducentes a
garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La
familia, la sociedad y el Estado son corresponsales en su atención, cuidado y
protección. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que
se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado.
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La Comunidad Terapéutica San Gregorio, toma como bases legales los
siguientes artículos de esta ley:
―ARTÍCULO 20 en el cual los niños, las niñas y los adolescentes serán
protegidos

contra

el

consumo

de

tabaco,

sustancias

psicoactivas,

estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de
menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico,
distribución y comercialización.

ARTICULO 39 La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de
derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus
integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva
de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia
para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes: 14.
Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y
el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales.

ARTÍCULO 44. Los Directivos y docentes de los establecimientos académicos
y la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para
prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que
producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las
autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo
alrededor de las instalaciones educativas.

ARTICULO 89 donde la Policía Nacional adelantará labores de vigilancia a fin
de controlar e impedir el ingreso de los menores a los lugares de diversión
destinados al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, hacer cumplir la
prohibición de venta de dichos productos. Realizará labores de inteligencia
para combatir las redes dedicadas a la producción, tráfico o comercialización
de sustancias psicoactivas ilegales que produzcan dependencia o a cualquier
otra actividad que atente contra sus derechos.
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Los medios de comunicación se abstendrán de transmitir por televisión
publicidad de cigarrillos y alcohol en horarios catalogados como franja infantil
por el organismo competente.‖13

13

BOLETÍN
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ESTUPEFACIENTES.

Mayo
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6.3 Tabla 2. MEDIDA: VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA EL
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS VULNERADOS. Versión Marzo 12 de 2007
SITUACIÓN
DE
VULNERABILIDAD
Con consumo de
sustancias
psicoactivas

DEFINICIÓN O CATEGORIZACIÓN
Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años
consumidores de sustancias psicoactivas (alcohol,
tabaco y drogas) las cuales son capaces de producir
adicción a través de un continuo entre uso, abuso y
dependencia.
El abuso es una etapa previa a la dependencia, de menor
gravedad y más fácilmente reversible. Para el diagnóstico
de dependencia es importante la identificación de tres
fenómenos fundamentales: Tolerancia, Privación y
Compulsión o descontrol en el uso de la sustancia.
Si bien los criterios diagnósticos de abuso y dependencia
no están centrados directamente en las cantidades de
sustancia utilizada sino en la conducta adictiva y en las
complicaciones derivadas del consumo (fracaso en
obligaciones escolares o domésticas, problemas sociales
o interpersonales, provocados o exacerbados por la
sustancia, problemas legales recurrentes como
consecuencia del uso de sustancias, uso de la sustancia
en condiciones físicamente peligrosas, curso clínico de
los trastornos, etc.), la valoración del caso debe hacerla
la instancia competente del Sistema General de Salud.
El suministro, facilitación o inducción para el consumo de
drogas o cualquier sustancia que produzca dependencia
(alcohol, cigarrillo) constituye un delito.

NORMATIVIDAD
Código penal, Artículos 376
y 381.
Ley 30 de 1986 Por la cual
se adopta el Estatuto
Nacional
de
Estupefacientes
y se
dictan
otras
disposiciones
Política Nacional para la
reducción del consumo de
sustancias psicoactivas y
su impacto, 2006.
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6.4 LEY 30 DE 1986 POR LA CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO NACIONAL
DE ESTUPEFACIENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. EL
CONGRESO DE COLOMBIA.

CAPITULO

II:

CAMPAÑAS

DE

PREVENCIÓN

Y

PROGRAMAS

EDUCATIVOS

ARTICULO 9. Toda campaña tendiente a evitar los cultivos y la producción,
tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, deberá ser dirigida y
supervisada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, directamente o a
través del comité técnico que se crea por medio de la presente ley.

ARTICULO 11. Los programas de educación primaria, secundaria y superior,
así como los de educación no formal, incluirán información sobre los riesgos de
la farmacodependencia, en la forma que determine el Ministerio de Educación
Nacional y el ICFES, en coordinación con el Consejo Nacional de
Estupefacientes.

ARTICULO 13: El Consejo Nacional de Estupefacientes, en coordinación con
otras entidades gubernamentales, promoverá y reglamentará la creación y
funcionamiento de comités cívicos, con la finalidad de luchar contra la
producción; tráfico y consumo de drogas que produzcan dependencia.
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CAPITULO VIII: TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

ARTICULO 84. El objetivo principal de las medidas sanitarias y sociales para el
tratamiento y rehabilitación del farmacodependiente consistirá en procurar que
el individuo se reincorpore como persona útil a la comunidad.

ARTICULO 85. (De los programas de prevención, tratamiento y
habilitación). El Ministerio de Salud incluirá dentro de sus programas la
prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de
farmacodependientes. Trimestralmente, el citado Ministerio enviará al Consejo
Nacional de Estupefacientes estadísticas sobre el número de personas que
dichos centros han atendido en el país.

6.5 DECRETO 1943 DE 1999 (septiembre 30) Diario Oficial No 43.738, del 10
de octubre de 1999 del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO por el
cual se modifica la estructura de la Dirección Nacional de Estupefacientes y del
Programa Presidencial para el Afrontamiento del Consumo de Sustancias
Psicoactivas; para esta investigación se tomaran los capítulos I y IV:

CAPITULO I. DE LAS FUNCIONES SOBRE PREVENCION INTEGRAL DEL
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

ARTICULO 2. FUNCIONES. Las funciones asignadas a la Dirección Nacional
de Estupefacientes por los Decretos 494 de 1990, 2272 de 1991, 2159 de 1992
y 1575 de 1997, en materia de prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, de tratamiento y rehabilitación de los consumidores que no hayan
cometido delitos, serán asumidos por el Programa Presidencial Rumbos. La
Dirección Nacional de Estupefacientes conservará las funciones de prevención
de las demás manifestaciones del problema de las drogas, y en todo caso
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continuará realizando el seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Lucha
contra las Drogas.
Tabla 3
CAPITULO IV. DE LA REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL
El Programa Presidencial Rumbos,
trabajará coordinadamente, con los
Ministerios de Salud, Educación
Nacional y con el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, en el desarrollo
de programas que busquen el
tratamiento de los consumidores de
sustancias psicoactivas.
ARTICULO 14. TRATAMIENTO.
De igual manera, buscará fortalecer el
intercambio de experiencias con
entidades y organismos nacionales e
internacionales,
oficiales
y
no
gubernamentales,
así
como
el
desarrollo conjunto de programas de
tratamiento de niños y jóvenes
consumidores
de
sustancias
psicoactivas.
El Programa Presidencial Rumbos
coordinará con el Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social y con el
Servicio Nacional de Aprendizaje,
ARTICULO 15. REHABILITACION.
SENA, el diseño e implementación de
programas que busquen capacitar
para el trabajo productivo a jóvenes
consumidores que se encuentren en
tratamiento.
El Programa Presidencial Rumbos
propenderá por el fortalecimiento de
las
redes
de
organizaciones
ARTICULO 16. REDES.
dedicadas al tratamiento y la
rehabilitación, en especial de las que
prestan una atención integral a
conductas adictivas.
El Programa Presidencial Rumbos
asistirá al Presidente de la República
en la definición de políticas para que
ARTICULO 17. REINSERCION
las
entidades
gubernamentales
SOCIAL.
ofrezcan
alternativas
para
los
rehabilitados
del
consumo
de
sustancias psicoactivas.
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6.6 PROPUESTA DE POLITICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ
2007-2019

La Ley Nacional del Plan de Desarrollo 2006-2010 (Ley 1151 de julio de 2007),
determina que el Ministerio de la Protección Social, debe llevar a cabo el
proceso de definición y desarrollo de la Política Nacional de Envejecimiento y
Vejez.

Dicho proceso se ha venido realizando desde el año 2003, con la participación
de múltiples grupos de interés, como: la academia, la sociedad civil organizada
a través de asociaciones de adultos mayores, instituciones prestadoras de
servicios sociales y de salud para las personas mayores, las diferentes
instancias del gobierno como los ministerios, los institutos descentralizados,
profesionales independientes, investigadores y estudiosos del tema, así como
las entidades territoriales del orden municipal, distrital y departamental.

POLÍTICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez del Ministerio de Protección
Social está dirigida a toda la población residente en Colombia y en especial, a
los mayores de 60 años. Con énfasis en aquellos en condiciones de
vulnerabilidad social, económica y de género.

Teniendo presente el lineamiento por ciclo de vida, es una Política Pública, de
Estado, concertada, que articula a todos los estamentos del gobierno y la
sociedad civil en un propósito común: visibilizar e intervenir la situación del
envejecimiento y la vejez en el periodo 2007-2019.
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GRAFICA 114. Politica nacional de envejecimiento y vejez.
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Las leyes, artículos y políticas públicas presentadas, permiten conocer como el
Estado protege a la población y los deberes de la misma, en cuanto a la
Constitución Política se tiene en cuenta el artículo 42 que hace referencia a la
importancia que tiene la familia dentro de la sociedad actual permitiendo ver
como esta se convierte en el espacio fundamental de socialización,
posteriormente se toma el Código de Infancia y adolescencia el cual presenta
los derechos que protegen dicha población en el cual la familia es parte
fundamental para promover la equidad y prevenir a cerca de los factores de
riesgo que pueden atentar contra su integridad física y emocional, así mismo se
tiene en cuenta la ley 30 de 1986 y el decreto 1943 de 1999 los cuales plantean
planes de prevención, atención y promoción del consumo de sustancias
14

GRAFICO 1 Realizado por grupo de investigación
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psicoactivas en adolescentes, finalmente la Política Nacional de Envejecimiento
y Vejez, permiten ver como el adulto mayor es reconocido como parte
fundamental de nuestra sociedad.

7. MARCO CONCEPTUAL

A continuación se hará referencia a los conceptos de familias con hijos(as)
adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, relación abuelo(a)nieta, vejez y envejecimiento y relaciones intergeneracionales desde diferentes
autores que se toman como referencia para la realización y desarrollo de la
investigación de acuerdo con el tema de interés.

7.1 FAMILIAS CON HIJOS(AS) ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

A raíz de la Revolución Industrial de la segunda mitad del siglo XVIII y
principios del XIX (1750-1914) la familia latinoamericana encuentra el sentido
de su historia donde renueva su propia estructura permitiendo un nuevo estilo
de organización familiar, destacando la libertad, superación e independencia
de la sociedad latinoamericana variando en cuanto a funciones, composición,
ciclo de vida y rol de que desempaña cada miembro dentro del sistema
familiar, prácticamente la única función que ha sobrevivido a todos los cambios
es la de ser fuente de afecto y apoyo emocional para todos sus miembros
especialmente para sus hijos(as), influyendo esto en la forma de socializase en
los diferentes contextos en que interactúan.
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Según Ángela Hernández, la familia es una ―construcción cultural la cual es
definida como un conjunto de personas que interactúan en la vida cotidiana
para preservar su supervivencia, de manera que el foco de estudio se orienta
más hacia su funcionamiento interno, que hacia las relaciones normativas con
el exterior‖15. Considerándose como un sistema familiar y evolutivo.

De esta manera, a la familia le corresponde garantizar el adecuado
funcionamiento biológico de los individuos de la sociedad, la reproducción de
sus miembros, su adecuada socialización, la definición del sentido de vida y la
motivación para preservar la supervivencia individual y del grupo, el
mantenimiento del orden dentro del grupo y en su relación con el resto del
sistema social, la provisión y distribución de los bienes y servicios.

Dentro de este sistema familiar se puede encontrar que está compuesto por
subsistemas, siendo definido como ―el conjunto de sistemas cuya interacción y
objeto definen un sistema mayor, los subsistemas pueden ser transitorios y
cambian a lo largo de la evolución”16 dicho subsistema se divide en tres:

Grafico 217: subsistemas

Subsistema
conyugal

Subsistema
parental

15
16
17

Subsistema
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HERNANDEZ, Ángela. (1997) Familia, ciclo vital y psicoterapia sistémica breve, Bogotá, ED: El búho.
Ibíd

GRAFICO 2. Realizado por grupo de investigación
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En la gráfica numero 2 se observa el Subsistema conyugal en el que la díada
(esposos) debe crear o proteger un espacio psicosocial y erótico afectivo
donde se desarrollan actividades propias de una pareja, sin la interferencia de
otros miembros de la familia, el Subsistema parental el cual corresponde a los
progenitores la función de guía y fomento de la autonomía, dirección, control y
afecto y el Subsistema fraternal en el que se establecen las primeras
relaciones con iguales, se aprende a negociar y cooperar.

A raíz de los cambios que ha tenido la familia a lo largo de la historia se han
construido nuevas tipologías de familia (ver tabla 4) las cuales la

definen

según su estructura: ―encontrando así las familias tradicionales (nuclear,
extensa y ampliada) y las de nuevo tipo (monoparental, homosexual y
reconstituida).”

18

TABLA 4: Tipologías familiares
TIPOLOGIAS TRADICIONALES DE LA FAMILIA
FAMILIA NUCLEAR
FAMILIA EXTENSA
FAMILIAS AMPLIADAS
Está conformada por Está conformada por Está integrada por una
dos
generaciones, otros miembros como pareja con o sin hijos,
unidas por lazos de sus
parientes
de está
permite
la
consanguinidad,
que consanguinidad
presencia de miembro
conviven bajo el mismo ascendiente
y/o no consanguíneos o
techo y por consiguiente descendiente
y/o convivientes
afines,
desarrollan sentimientos colateral. Recoge varias como
vecinos,
más
profundos
de generaciones
y compadre entre otros.
afecto,
intimidad
e comparten habitaciones
identificación.
y funciones.
FAMILIAS DE NUEVO TIPO
FAMILIA RECONSTITUIDA
FAMILIA MONOPARENTAL
Está integrada por una pareja donde Ocurre en los casos de separación,
uno de ellos o los dos vienen de tener abandono,
divorcio,
muerte
o
otras parejas y de haber disuelto su ausencia por motivos forzosos.
vínculo.

18

QUINTERO, Ángela. (1993). Trabajo social y procesos familiares. Medellín. Universidad de Antioquia
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Dentro de estas tipologías familiares se establecen diferentes ―estilos
educativos familiares‖19(ver tabla 5) en el que los padres y madres abordan de
diferente manera las tareas de crianza y educación se sus hijos e hijas:
Tabla 5 20 Estilos educativos familiares.
ESTILOS EDUCATIVOS FAMILIARES
Relaciones cálidas y afectuosas y comunicativas con
sus hijos (as), pero al mismo tiempo son firmes y
exigentes con ellos.
Se establecen normas de forma coherente pero no
rígidas
Estilo Autoritario
Son padres que suelen expresarse abiertamente a
los hijos(as) y no tienen en cuenta sus intereses o
necesidades.
Las normas son impuestas sin que medie ningún tipo
de explicación
Estilo Permisivo
Son los intereses del niño los que parecen dirigir las
interacciones adulto-niño.
Los padres o las madres son poco propensos a
establecer normas, plantear exigencias o ejercer
control sobre la conducta de sus hijos.
Estilo Indiferente o
Son padres o madres con una escasa implicación en
Negligente
las tareas de crianza y educación.
La relación con los hijos(as) se caracteriza por la
frialdad y el distanciamiento.
Ausencia de normas y exigencias pero en ocasiones
ejercen un control excesivo no justificado e
incoherente.

Estilo Democrático

Teniendo en cuenta que el tipo de población que se encuentra en el contexto
de la Comunidad Terapéutica San Gregorio esta en las edades de 13 años a
18 años, se puede identificar que la familia se encuentra en la etapa del ciclo
vital: Familias con hijas(os) adolescentes considerada como una ―etapa de
tránsito hacia la autonomía y la autosuficiencia del adulto, ocurre en la
adolescencia una serie de eventos psicológicos determinantes de futuros

19

PALACIOS Jesús, MARCHESI Álvaro y COLL César, (1990) Desarrollo psicológico y educación, Ed. Alianza, Madrid,
España.
20
TABLA 4 Tomada de PALACIOS Jesús, MARCHESI Álvaro y COLL César,(1990) Desarrollo psicológico y
educación, Ed. Alianza, Madrid, España, El lenguaje de género fue ajustado por el grupo de investigación
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logros y desarrollos vitales.‖21, como lo menciona Quintero (1993); es una
etapa identificada como la más crítica del ciclo vital debido a los cambios en la
autoridad por parte de los padres o madres que genera autonomía en las hijas,
generándose los conflictos entre el subsistema parental en cuanto creen que
las opiniones de sus pares son más importantes que la de los miembros de la
familia.
La Adolescencia entendida como ―una etapa de transición en la que ya no se
es un niño, pero en la que aún no se tiene el estatus de adulto…que se
caracteriza por tener sus propias modas y hábitos, su propio estilo de vida, sus
propios valores; por tener preocupaciones e inquietudes que no son de la
infancia; pero todavía no coinciden con las de los adultos‖22, las etapas de la
adolescencia (temprana, media y tardía) atraviesan por un estado de
vulnerabilidad donde la aceptación y aprobación de los pares se vuelve
necesaria para muchos de estos adolescentes llevando a tomar decisiones
erróneas lo cual traerá conflictos dentro del sistema familiar como es el
consumo de sustancia psicoactivas.

Dentro de la adolescencia se dan tres momentos en los cuales el auto
concepto va evolucionando, estos son: adolescencia temprana que comprende
de los 11 a 14 años donde se dan habilidades sociales que influyen sobre las
relaciones con los demás, el segundo momento es la adolescencia media que
comprende los 15-17años donde se dan unas diferenciaciones de atributos
(valores y creencias personales) en función de situaciones y roles diferentes y
la adolescencia tardía comprendida entre los 18- 21 años dándose rasgos y
atributos relacionados con los roles que se desempeña, estos tres momentos
influyen en la manera como la adolescente se relaciona con su entorno y como
este contribuyen en el desarrollo de su personalidad.

21
22

HERNANDEZ, Ángela. (1997) Familia, ciclo vital y psicoterapia sistémica breve Bogotá. Ed. El búho.
PALACIOS Jesús, MARCHESI Álvaro y COLL César (1990) Opc. Pág. 434
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Cuando en la adolescencia se genera algún tipo de adicción (la palabra
adicción deriva del latín y significa “esclavo de”) la cual es definida como un
―fenómeno contemporáneo que interesa a muchas personas. La cual puede ser
trasmitida a través de la familia, siendo esta una enfermedad hereditaria, la
cual es mantenida generalmente por los miembros de la familia, afectando a la
misma.‖23 Genera en el sistema familiar una inestabilidad debido a que en
ocasiones dicho problema no se sabe afrontar de tal manera que se pueda
solucionar, en este caso la adicción que se presenta en las adolescentes es el
consumo de sustancias psicoactivas (SPA) la cuales

son definidas como

―aquellas que de alguna manera afectan el sistema Nervioso Central alterando
el funcionamiento del individuo y es, además susceptible a crear dependencia,
ya sea física, psicológica o ambas‖24.

Gonzales (2002) identifica las características que presenta el o la adolescente
farmacodependiente (lado derecho) y los aspectos de la adolescencia que
pueden vincularse al uso indebido de las drogas (lado izquierdo), véase gráfica
3:

23

GONZALES, José Manuel. (2002), Salud Familiar y Drogadicción. Bogotá, Ed. Antillas Ltda. Pág. 15
Mayor: PICO MALAVER, Álvaro (2003), Prevención frente a las drogas ―manual para la familia‖. Policía Nacional,
dirección de Antinarcóticos, Bogotá, Ed. Carrera 7º Ltda. Pág.5.
24
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Grafica 3 25
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La despersonalización del adolescente se refiere al paulatino deterioro de la
autonomía personal y la creciente pérdida de las más valiosas facetas de la
persona en cuanto a que está

sacrificando su libertad y su vida para ser

gobernada por las drogas, así mismo la situación de pasividad en donde se ve
forzado a vivir y transitar por un túnel estrecho donde solo lo ilusorio le permite
tolerar su propia decadencia y por último el abuso de drogas el cual es un
fenómeno dinámico y multideterminado y requiere de una confluencia de
factores de orden biológico, psicológico y social.

Algunos de los aspectos de la adolescencia que pueden vincularse al uso
indebido de las drogas son en primer lugar características particulares de la
adolescencia como la etapa del desarrollo emocional que pueden vincularse a
la especial proclividad de las personas de esta edad al verse involucradas en el
consumo de drogas, otro aspecto es la salud mental en la adolescencia la cual

25

GRAFICA 4 Realizado por grupo de investigación
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depende de lograr un equilibrio relativamente estable entre diversos aspectos
de la personalidad que permita asimilar las exigencias externas e internas, y un
tercer aspecto es la presión social en donde el adolescente busca nuevos
caminos extra familiares luchando contra su propia dependencia infantil de sus
figuras parentales. En consecuencia pasa a depender en mayor grado de su
grupo social tornándose más influenciable en algunas situaciones, costumbres
y hábitos.

Hay que tener en cuenta que cuando existe un adicto en la familia se puede
generar dentro de esta una coadicción, según el psicólogo Gilberto Espino
González es “una enfermedad tan cruel como la del mismo adicto, en la que
se generan conceptos como: obsesión, falta de límites, y conductas
inapropiadas y de rescate, compulsión y control, deseos de hacer cambiar a la
persona adicta dejando de vivir para vivir la vida del otro(a)”26 generalmente
cuando hay personas coadictas dentro de la familia es porque han sido ―criadas
en hogares donde experimentaron situaciones desagradables: peleas,
discusiones, adicciones, divorcio entre otros. La persona coadicta tiende a
asumir la responsabilidad del adicto, buscando excusas para explicar el
consumo de drogas”27

considerándose así como una familia enferma, en

cuanto que el adicto busca obtener que los miembros de su hogar, le permitan
el consumo de SPA, ya sea inconsciente o conscientemente, generalmente
esto se da cuando está se siente responsable de lo que le sucede a la o el
adolescente y termina generando codependencia.

La codependencia es definida como "una condición específica que se
caracteriza por una preocupación y una dependencia excesiva (emocional,
social y a veces física), de una persona, lugar u objeto. Eventualmente el
depender tanto de otra persona se convierte en una condición patológica que
afecta al codependiente en sus relaciones con todas las demás personas” 28,

26

ESPINO GONZÁLEZ, Gilberto Como ayudar a los hijos de alcohólicos-adictos, Diciembre (2002).. Disponible en:
www.ieanet.com/index.php
27
GONZALES, José Manuel. (2002), Salud Familiar y Drogadicción., Ed. Antillas Ltda. Colombia, Bogota; Pág.19
28

WESCHEIDER CRUSE Sharon, Choicemaking disponible: en: www.vidahumana.org/vidafam/violence/codepend
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genera en las familias sobreinvolucración afectiva, la sobreprotección, la falta
de autonomía, la dificultad en afrontar problemas, el miedo, el temor, la culpa,
la baja autoestima, los apegos afectivos y especialmente la necesidad de vivir
la vida del otro dejando de vivir la suya.

7.2 RELACIÓN ABUELO(A)-NIETA

Al presentase las dinámicas familiares consideradas como ―las relaciones al
interior de la familia que varían según su ciclo vital y las personas que integran
el núcleo en diferentes etapas de acuerdo con el tipo de parentesco y las
representaciones del mismo en términos de derecho, deberes, privilegios y
obligaciones‖29. Pese a que en las dinámicas personas de varias generaciones
conforman el sistema familiar “Por lo general algunos autores que tienen en
cuenta

la teoría psicodinámica y obras directamente relacionadas con la

estructura dinámica o tratamiento del grupo familiar rara vez mencionan la
existencia de abuelos, y casi nunca se refieren a ellos como influyentes en los
miembros afectados en una familia”30.

En la investigación en relación abuelo(a)-nieta se tendrán en cuenta: la
estructura familiar, los recursos familiares y vínculos afectivos lo cual permitirán
dar respuesta a los objetivos y pregunta investigación.

Cuando la familia establece sus pautas de crianza y la forma en que educaran
a sus hijos(as) a lo largo de su ciclo vital se empieza a construir la estructura
familiar,

la cual es definida como la ―organización de las relaciones, los

patrones y reglas que rigen la vida grupal, la estructura familiar suprime el
carácter estático y recobra lo dinámico; siendo está el conjunto invisible de

29

RICO DE ALONSO, Ana(1999), Jefatura, Informailidad, y supervivencia, mujeres urbanas en Colombia, Bogotá

30

SIMPOSIO SOBRE LA FAMILIA (1963), Social structure and the family: generational relations, Ed. Englewood Cliffs,
N. J.: Prentice-Hall.
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demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los
miembros de una familia”31: Dentro de dicha estructura familiar se encuentra:
Grafica 432: Limites

• Son ―reglas que definen quienes participan y de qué manera;
Los limites limites pueden ser rigidos, difusos y claros".

los

Los límites Rígidos son aquellos en los cuales hay una desvinculación dentro
del sistema familiar, poca comunicación y contacto emocional (se considera
como una familia tipo hotel). En los límites Difusos no hay autonomía, excesiva
fusión entre los componentes de sistema y se
espacio de los otros. Los límites Claros

invade constantemente el

deben definirse con suficiente

precisión como para permitir a los miembros de los subsistemas el desarrollo
de sus funciones sin interferencias indebidas, pero también deben permitir el
contacto entre los miembros del subsistema y los otros.

Para que se presente un buen funcionamiento dentro del sistema familiar es
necesario que los límites sean claros llevando a una familia normal (función de
protección, socialización y límites claros y flexibles), de lo contrario la presencia
de límites difusos o rígidos llevan a la presencia de familias aglutinadas y
disgregadas respectivamente.

31
32

QUINTERO, Ángela. (1993). Trabajo social y procesos familiares. Medellín. Universidad de Antioquia
Ibíd. GRAFICO 5 Realizado por grupo de investigación.
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Así mismo de la manera en que sean impuestas las normas (ver grafica 5)
dependerá también el buen funcionamiento dentro del sistema familiar
encontrando que:

Grafica 533. Normas

Normas

•Son pautas de comportamiento que contribuyen a la organización de
la estructura de las relaciones.
•Son también la expresión observable de los valores de un hogar

Las normas que cada familia impone dentro del hogar tienen ciertas
características para que sean asumidas y respetadas por los miembros del
sistema familiar, encontrando así: las realistas las cuales deben ser posibles
de cumplir; claras que deben ser bien definidas y comprensibles, si dicha
norma no se entiende o es ambigua, no será posible percibir los límites que se
han establecido anteriormente en la familia; consistentes son aquellas que
una vez establecidas deben ser respetadas y cumplidas; y finalmente las
Coherentes las cuales deben ser cumplidas por todos los miembros de la
familia sin excepción y de igual manera.

Los limites y normas que se establecen determinan la jerarquía (ver grafica 6)
dentro del sistema familiar:
Grafica 634. Jerarquía
•" Representa una serie de niveles de complejidad creciente .
•Son las reglas de poder que se dan dentro de la familia, esto esta
asociado con diferencia de edades y sexo, lo cual esta determinado
Jerarquía por los factores culturales".

33

HERNANDEZ (1993). Opc. GRAFICO 6 Ibíd.
Ibíd. GRAFICO 7 Realizado por grupo de investigación
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En las familias de acuerdo a las relaciones establecidas dentro del sistema
familiar y a las reglas de poder que se establecen dentro de los subsistemas
se pueden encontrar diferentes tipos de jerarquías(ver grafica 6.1):
Grafica 6.135. Tipos de jerarquía.

DEBILES

RÍGIDAS

Los

tipos de jerarquías se dan de acuerdo con las pautas de crianzas

establecidas dentro de la familia; las jerarquías débiles o ineficaces se
presentan cuando no se maneja adecuadamente el poder llevando a una
disfunción en la familia y las jerarquías rígidas se dan cuando se presenta la
arbitrariedad impidiendo que el sistema familiar funcione adecuadamente y no
sea capaz de adaptarse al cambio y a las reglas de poder que le son
impuestas.
Grafica 736. Rol

ROL

35
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•Se entiende por rol el papel que desempeñan los integrantes
de un grupo dentro del mismo, pero que depende del
interjuego dinámico del grupo y no de las características de
cada individuo.

Ibíd. GRAFICO 7.1 Realizado por grupo de investigación
Ibíd. GRAFICO 8 Realizado por grupo de investigación
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El rol (ver grafica 7) constituye un tema importante en el sistema familiar, pues
“es clave para la toma de conciencia acerca de la necesidad de un cambio
cualitativo en las relaciones familiares.37

Para poder llegar a un equilibrio y acuerdo entre los miembros de la familia, se
debe permitir que cada uno exprese sus sentimientos e ideas oportunamente
haciéndose más fácil para todos cumplir las responsabilidades y poder disfrutar
los derechos. Cada miembro del grupo familiar debe ser respetado y
reconocido sin discriminación por su edad, apariencia física, sexo, capacidades
y limitaciones.

Cuando en la familia existe la presencia de adolescentes consumidores(as) de
sustancias psicoactivas lleva a que se presenten diferentes tipos de roles (ver
grafica 7.1) que facilitan dicho consumo, según el rol que se desempeñe dentro
de la familia, estos pueden ser:
Grafica 7.138. Tipos de rol
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El primer rol que se identifica es el de Rescatador donde uno de los miembros
de la familia se encarga de salvar al adicto de los problemas que resultan de su
adicción; el segundo es el Cuidador que asume con furor todas las tareas y
responsabilidades que pueden, con tal de que el adicto no tenga
37
38

ICBF (2001), Afecto expresión y relaciones, Ed. FUDESCO, Armenia, Colombia
GRAFICO 8.1 Realizado por grupo de investigación
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responsabilidades, o tenga las menos posibles; el tercero es el Rebelde u
oveja negra, cuya función es la desenfocar a la familia y atraer la atención
sobre sí mismo, de modo que todos puedan volcar sobre él, su ira y frustración;
el cuarto es el Héroe desvía la atención de la familia y la distrae hacia él, a
través de logros positivos. De esta manera hace que la familia se sienta
orgullosa, y ayuda a la familia a distraer la atención que tiene en el adicto; el
Recriminador se encarga de culpar al adicto de todos los problemas de la
familia; el sexto es el Desentendido usualmente este rol es tomado por algún
miembro de la familia que se encuentra en la etapa del ciclo vital de la infancia
quien se mantiene ―al margen‖ de las discusiones y de la dinámica familiar; por
último el Disciplinador presenta la idea de que lo que hace falta es un poco de
disciplina y agrede al adicto, ya sea física y/o verbalmente; estos roles pueden
desempeñarse simultáneamente por un mismo miembro de la familia o cada
puede desempañar uno a la vez.

Autoridad

•Dinamica
•Cambiante
•Transitoria
•Relacional
•Vincular

Grafica 839. Autoridad

La autoridad (ver grafica 8) se ―asimila con la autorización que se obtienen de
los demás, para asumir algunas responsabilidades, esto le da un carácter
dinámico, cambiante y transitorio, al igual que relacional o vincular. Esta
autoridad se mantiene dependiendo de la relación entre autorizado y
autorizador, esta autoridad va ligada también al poder como aquellas aptitudes
de la persona y su capacidad de hacer.”40
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Cuando los abuelos(as) muestran esas aptitudes, conocimientos y capacidades
es decir que demuestran su poder, se pueden convertir en una autoridad para
sus nietos(as) y en ocasiones las relaciones establecidas cambian al reconocer
a los abuelos como autoridad y no a los padres o madres como se suele
pensar.

En la dinámica familiar como en todo proceso de desarrollo se presentan crisis
familiares donde se ven afectadas por las situaciones que se están
presentando al interior de la familia como es en este caso el consumo de
sustancias psicoactivas generando cambios a nivel

de su estructura y

funcionamiento, así mismo del significado que se le dé al evento que se está
presentado va a depender de como sean empleados los recursos familiares
que esta tiene, haciendo que la crisis varié o se mantenga.

Cuando hablamos de recursos familiares estamos haciendo referencia a
aquellas capacidades que tiene la familia para afrontar las dificultades que se
están presentado, como lo menciona Ángela Hernández estos recursos pueden
ser: la comunicación, el ingreso familiar, la cohesión, la adaptabilidad y el
orgullo familiar.
Grafica 941. Comunicación
• Determina la integración e intercambio de información.
• Incluye el concepto de retroalimentación donde las transacciones son
Comunicaci circulares
• Es considerada como una dimensión facilitadora‖
ón

La comunicación (ver grafico 9) es considerada como el vínculo a través del
cual operan la cohesión y la adaptabilidad, donde se genera la confianza que
se da dentro del sistema familiar, permitiendo que las ideas y sentimientos
sean expresados, escuchados y aceptados por los otros, pero cuando sucede
lo contrario, se encuentra que se generan bloqueos en la comunicación lo cual
41
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lleva a que se dé la desconfianza y con ello el rechazo, se generan los
conflictos, la soledad y la depresión, entre otros, haciendo que cuando se
presente algún problema, como es el consumo de sustancias psicoactivas, no
exista un vínculo estrecho entre los miembros de la familia que le permitan
establecer estrategias de afrontamiento definida como el esfuerzo especifico a
través del cual la familia intenta reducir una demanda.

Cuando se presentan los diferentes procesos de comunicación dentro del
sistema familiar, siempre se está buscando que exista un impacto en la otra
persona, lo cual permita influir en las acciones, actitudes y pensamiento del
otro(a), es por ello que con el tiempo se han clasificado los diferentes contextos
en los que se desarrolla la comunicación, no solo se dan dentro de la familia,
sino también en la sociedad, estos son: ―intrapersonal e interpersonal; con la
primera hacemos una interiorización a nuestros pensamientos; con la segunda,
nos comunicamos con quienes están a nuestro alrededor y se divide en escrita
y oral”42, sin embargo cuando se está comunicando algo, no sólo se hace por
medio de las palabras o señas es decir de manera verbal, sino que los
movimientos corporales también muestran procesos de comunicación,
estableciéndose una comunicación no verbal..

Se encuentran dos tipos de comunicación que son positiva y negativa, la
positiva es la que conduce a los individuos a compartir sus necesidades y
preferencias dándose una aceptación de manera explícita o implícita, que hace
saber que a la persona le interesa lo que el otro comunica o que está de
acuerdo con él, así mismo permite una comunicación abierta, la cual es una
comunicación directa, clara y recíproca entre los participantes; en la negativa
se dan unas barreras que reduce al mínimo la capacidad de expresión de los
sentimientos, allí se puede dar un ―rechazo de cualquier forma en donde una
de las dos o más personas que interactúan, hacen saber de manera explícita o
implícita, que no les interesa lo que comunican, o que no están de acuerdo con
la otra persona, descalificación cuando al comunicar uno u otro de los
42
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participantes, lo hace de tal forma, que la comunicación queda invalidada, se
desconoce o no se tiene en cuenta y

una Comunicación paradójica o

contradictoria en la cual las personas que participan en la comunicación, dan
un mensaje verbal o no verbal y desde lo no verbal o verbal lo contradice”43.

Para que exista una comunicación abierta dentro y fuera del sistema familiar es
importante resaltar algunos aspectos (ver grafico 9.1) fundamentales en el
desarrollo social de toda persona:
Grafica 9.144. Comunicación
DESARROLLO
DE TEMAS

REACCIONES
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COMUNCIACIÓN

INTERACCIÓN
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Margarita Canal y Sara Helena Llanos (2001) plantea que en la comunicación
el primer componente importante es la escucha la cual permite comprender lo
que está diciendo el otro, de igual manera se encuentra el desarrollo de los
temas permitiendo culminar con ideas que se están comentando dentro de la
conversación, es importante destacar el ruido que se da en la comunicación lo
cual permite identificar el tono de voz, la actitud del otro y el interés que
muestra la persona en el diálogo; un factor importante es el contenido de los
mensajes donde se evidencia los atributos o las ideas negativas que se tienen
43

Síntesis elaborada por T.S. Martha Isabel Calvache Bastidas, Mg, del texto de Barnett Pearce sobre la teoría del
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Martha Isabel Calvache Bastidas, Garzón de Laverde Dora Isabel y otras.
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del otro, encontrandose también las vías de interacción donde se percibe la
fluidez e intercambio de los diálogos que se dan dentro y fuera del sistema
familiar y finalmente se encuentran las reacciones al contenido y no a la
esencia de la relación lo cual hace referencia a aquellos mensajes no verbales
permitiendo que sean comprendidos por los demás.

Al generarse procesos de comunicación ya sea verbal o no verbal (proceso
dinámico), se presentan diversos factores que son necesarios para que la
persona tenga una mejor compresión sobre lo que quiere transmitir el o la otra
persona es por ello que el primer factor encontrado es la habilidad en la
comunicación en cuanto a lo que se habla y lo que se escribe para lograr que
la otra persona comprenda o reflexione sobre los temas que se están tratando,
las actitudes que se perciben al momento que se presenta dicho proceso, el
nivel de conocimiento en cuanto es importante tener un conocimiento claro
sobre el tema que se esté tratando logrando así la atención del otro y
finalmente se evidencia el sistema sociocultural, el cual hace referencia al
reconocimiento de las diferentes formas de comunicación entre las personas,
así mismo reconoce los valores y normas que se han incorporado a lo largo de
la vida de acuerdo al contexto en el que se desarrolla el ser humano.
Grafica 1045. Ingreso familiar

INGRESO
FAMILIAR

•Hace referencia al salario que recibe la familia, a la tenencia de
vivienda y al estrato al que pertenece.

El ingreso familiar (ver grafica 10) como recurso familiar permite identificar las
condiciones económicas con las que cuenta la familia que permiten o no tener
una mejor calidad de vida y una mayor estabilidad, el hecho que la familia no
cuente con los ingresos necesarios para afrontar una situación como es la de
un miembro consumidor de sustancias psicoactivas se puede generar un

45
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evento estresor que aumenta aun más la tensión de la familia dificultando el
afrontamiento dicha situación.
Grafica 1146. Cohesión
•Entendida desde Angela Hernandez como el vínculo de unión
mantenido a través de la vida familiar, la confianza, el aprecio, el
COHESIÓN apoyo, la integración y el respeto a la individualidad.

La Cohesión (ver grafica11) es un recurso en la crianza de los hijos o hijas que
permite que se dé cumplimiento de las funciones de los padres o madres tales
como la protección y el cuidado generándose así vínculos afectivos que
construyen la confianza lo cual será fundamental para las relaciones que se
establezcan dentro del sistema familiar.

En la cohesión se presentan varios niveles dentro del sistema familiar los
cuales son desvinculados cuando existe un alto grado de autonomía,
separada cuando se experimenta la independencia, conectada cuando hay
una identificación con la familia y enmarañada si se da un exceso de
identificación con la familia.
Grafica 1247. Adaptabilidad
• Es donde la familia intenta restaurar el equilibrio, adquiriendo nuevos
recursos, desarrollando nuevas conductas de afrontamiento, reduciendo las
demandas y cambiando su visión de la situación.
ADAPTABILIDA • Es la capacidad de la familia para afrontar y superar los obstáculos que
D
amenazan su subsistencia
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Dentro de la adaptabilidad (ver grafica 12) se encuentran varios niveles los
cuales son: rígidos cuando la adaptabilidad en la familia es muy baja es decir
que tienen la capacidad de afrontar y superar los obstáculos, estructurados
cuando es de baja a moderada cuando se empieza a contar con las estrategias
para afrontar los obstáculos, flexibles cuando es de moderada a alta en donde
se tiene la capacidad suficiente para afrontar los obstáculos

y caóticos

cuando es muy alta cuando la familia se excede en las estrategias para afrontar
los obstáculos..

Según Ángela Hernández el orgullo familiar (ver grafica 13) es la imagen que
tienen los miembros de la familia como un grupo valioso y competente para
enfrentar la vida y sus problemas. Es vista la familia como una fuente de
satisfacción y respaldo donde se mantiene el respeto, la lealtad y la confianza
en los propios recursos como valores compartidos.
Grafica 1348. Orgullo familiar.

Desciende un
poco en la
adolescencia y
se eleva en la
edad adulta.

ORGULLO
FAMILIAR
Los padres y
madres evaluan
mejor su
sentimiento de
orgullo familiar que
sus hijos.
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El grado de orgullo
esta asociado con
el estrato social de
la familia y con el
nivel academico de
los miembros.

Ibíd. GRAFICO 14 Realizado por grupo de investigación
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Otro aspecto importante dentro de la relación abuelo(a)-nieta son los vínculos
afectivos que se establece lo cual “es el resultado del comportamiento social
de cada individuo de una especie, difiriendo según con que otros sujetos de su
especie esta relacionándose, lo cual supone, desde luego, una capacidad para
reconocerlos”49 Dentro del sistema familiar los vínculos afectivos que se den al
interior de esta influyen en el desarrollo de la persona durante su ciclo vital,
dichas expresiones de afecto impulsan al individuo a vincularse de una u otra
forma con las personas que interactúan de forma privilegiada con él buscando
siempre permanecer en una mutua proximidad, estando caracterizado por
determinadas conductas, representaciones materiales y sentimientos.
El vínculo afectivo más importante es el apego, entendido como “cualquier
forma de comportamiento que hace que una persona alcance o conserve
proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido”50, desde el
punto de vista subjetivo, la función del apego es proporcionar seguridad
emocional; el sujeto quiere a las figuras de apego porque con ellas se siente
seguro,

aceptado

incondicionalmente,

protegido

y

con

los

recursos

emocionales y sociales necesarios para su bienestar. La ausencia o pérdida de
las figuras de apego, es percibida como amenazante, como pérdida irreparable,
como situación de desprotección y de desamparo, como situación de riesgo.

En la teoría de apego se presentan diferentes características (ver grafica 14)
planteadas por John Bowlby, tales como:

49

BOWLBY, John, (2006) Vínculos afectivos : formación, desarrollo y pérdida, Ediciones Morata, Madrid España, Pág.
91-92
50
BOWLBY, John, (1997) La pèrdida afectiva: Tristeza y depresión, Ed. Paidos Iberica S.A, Barcelona, Pág. 60.
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Grafica 1451. Características del apego.

Aprendizaje

Especificidad

Organización

Duración

Función
Biológica

Ontogenia

Intervención de
emociones

De acuerdo con la gráfica anterior la especificidad hace referencia hacia quien
o quienes va dirigido el apego en un orden de referencia, la duración es la
presencia del apego a lo largo del ciclo vital en la adolescencia los primeros
apegos se pueden atenuar o ser sustituidos por unos nuevos, la intervención
de emociones es la que surge durante la formación, el mantenimiento, la
ruptura y la renovación de las relaciones de apego, la ontogenia es el apego
que se da en los primeros meses de vida, el aprendizaje son los mecanismos
utilizados que se dan para distinguir entre lo familiar y lo extraño, la
organización es la forma en que se establece en la persona el apego a partir
del primer año de vida, la función biológica es el mantenimiento de la
proximidad a un adulto preferido.

Mary Ainsworth (1978) identificó cuatro patrones de apego (ver grafica 14.1), el
primero apego seguro siendo este uno de los más frecuentes caracterizado
por ser una exploración activa en presencia de la figura de apego (ansiedad
pero no precisamente tan intensa en los momentos de separación); el segundo
51

GRAFICO 15 Realizado por grupo de investigación

85

es el apego ansioso – ambivalente caracterizado por tener una reacción muy
intensa de ansiedad por la separación de su figura de apego; el tercer patrón
es definido como apego ansioso-evitativo se caracteriza por una escasa o
nula ansiedad ante la separación de su figura de apego y el apego ansiosodesorganizado se aproxima a la figura de apego con “evitación de la mirada,
en el reencuentro puede mostrar búsqueda de proximidad pero repentinamente
huir y evitar la interacción manifestando movimientos no dirigidos a ninguna
meta”52.
Grafica 14.153. Tipos de apego.
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En el desarrollo de todo adolescente a nivel social es importante adquirir ciertos
niveles de autonomía emocional con respecto al subsistema parental, debido a
que el o la adolescente en algún momento del ciclo vital familiar debe dejar su
hogar y empezar a comportarse como una persona capaz de tomar sus propias
decisiones y hacerse responsable de sus propios actos.

Durante dicha etapa del ciclo vital es importante que se modifiquen las
relaciones afectivas con los padres y madres, permitiendo así establecer
52

PALACIOS Jesús, MARCHESI Álvaro y COLL César(1990) Desarrollo psicológico y educación, Ed. Alianza, Madrid,
España. Pág. 157.
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nuevos vínculos por fuera del sistema familiar, según Steinberg y Silverbeg
(1986) quienes emplearon el termino de autonomía emocional este se refiere a
la ―desvinculación afectiva‖54 con los padres y las madres generando en el o la
adolescente una mayor autonomía lo cual está relacionado con la identidad y la
formación de una autoestima positiva así mismo se puede reflejar una baja
autoestima que dificulta el desarrollo de la identidad de acuerdo a las
relaciones afectivas establecidas con la figura de apego y con los demás
miembros que hacen parte del sistema familiar, lo cual influye en el o la
adolescente durante su ciclo vital.

7.3 VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO

En la actualidad el concepto de vejez integra lo Biológico, Psicológico y
Sociocultural. No se puede definir la vejez

por un simple aspecto de la

persona, no se puede generalizar diciendo que una persona es joven o vieja.
―Es importante aclarar que las diferentes facetas de una persona no se
presentan aisladas, sino que todas están intercomunicadas.”55

En la tercera edad se presentan tres tipos de vejez: la primera es la biológica
referida a la edad del organismo y sus funciones. El proceso biológico de una
persona está determinado por las leyes genéticas; se nace con un potencial de
longevidad limitado por la especie humana; las diversas etapas de la vida se
cumplen siguiendo la programación genética de los cromosomas, sin poder
cambiar estas leyes. El proceso de envejecimiento biológico se va realizando
en forma progresiva y va produciendo degeneraciones celulares que conducen
lentamente a cambios funcionales en la persona.

54

PALACIOS Jesús, MARCHESI Álvaro y COLL César(1990) Opc.
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SCHICKLER Ana Elizabeth (1987); Papel que desempeña las personas de la tercera edad en la sociedad actual, ed.
Cenpafal, Bogotá.
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La vejez sociocultural es la edad que es otorgada por la sociedad de acuerdo a
las percepciones que cada persona tiene de ser viejo. El hecho de que una
persona llegue a determinada edad, hace que la sociedad en la cual vive le
atribuya determinadas definiciones culturales, las condiciones, los papeles o
funciones que puede desempeñar, el comportamiento que se considera
aceptado y el prestigio que tendrá socialmente.

Por último se presenta una vejez psicológica donde se acentúan algunos
rasgos de la personalidad anterior y se modificando otros, sin cambiar al
hombre o mujer que fueron en edades anteriores. Existen cambios en la vejez
pero más que transformaciones son adaptaciones y adecuaciones.

Livson y Deterson dan a conocer cinco tipos de actitudes (ver grafica 15) que
son presentadas en las personas de la tercera edad:
Grafica 1556. Tipos de actitudes en la tercera edad.
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GRAFICO 16 Realizado por grupo de investigación
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La primera es la actitud constructiva la cual consiste en las respuestas de las
personas bien adaptadas que gozan de la vida y tienen relaciones afectivas
estables y cordiales con parientes y amigos, aceptan el retirarse en una etapa
normal y no presentan angustia hacia la muerte. Miran su vida pasada sin
remordimiento y sin aprensión hacia el futuro; en segundo lugar se encuentra
una actitud dependiente son personas que tienen una tendencia a la pasividad
y a la dependencia. Se sienten contentos y disfrutan de las diversiones pero
con una tendencia a gastar más de lo que se puede. Son personas
dependientes especialmente del conyugue y en menor grado de sus amigos,
evitan relacionarse con aquellas personas que puedan perturbar su confort y
seguridad,

en

tercer

lugar

está

la

actitud

defensiva

son

personas

emocionalmente controladas, dependientes de hábitos fijos, suelen ser
autosuficientes y rechazan ayuda para probarse que no son dependientes de
otros, son difíciles de interrogar y evasivos, buscan estar activos todo el tiempo
y no pensar ni en la vejez ni en la muerte.

En cuarto lugar se encuentra la actitud hostil siendo estas persona agresivas y
se quejan de las otras personas, tienden a culpar a los otros(as) y no aceptar
sus propias fallas, son competitivos y suspicaces, no son depresivos pero ven
la vejez como una época de pobreza y privación y por último se encuentra una
actitud de odio contra sí mismo, son críticos de sus propias vidas, no tienen
ambiciones y no desearían vivir de nuevo su vida, no tienen iniciativa y tienen
tendencia a depresión, son pesimistas, se sienten víctimas

de las

circunstancias, no se interesan en otras personas y se sienten solos e inútiles,
no le temen a la vejez y tampoco a la muerte.

Para esta investigación los abuelos o abuelas serán vistos desde los contextos
sociales del modelo ecológico el cual es definido por Bronfrenbrenner: como un
conjunto de sistemas más o menos cercanos a los individuos simultáneamente
contenedores y desplegadores y mutuamente influyentes, desde este modelo
se verá al abuelo(a) desde el micro sistema como unidad de convivencia e
interacción directa

con las nietas viviendo estos dentro del mismo hogar,
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desde el meso sistema se analiza la cercanía y la distancia entre el estilo
educativo familiar materno o paterno y el estilo educativo familiar de los
abuelos (as), desde el exosistema se verán los vínculos que establecen entre
abuelos(as) y nietas que no viven dentro del mismo hogar.

7.4 ROL DEL ABUELO (A)

En la actualidad existe una nueva mirada que desde lo cotidiano interpreta el papel
del abuelo o abuela en sus múltiples relaciones sociales, revelando desde lo
micro su papel como productor y reproductor de la sociedad, formando parte de
esto la cultura y la vida cotidiana los cuales son dos conceptos que nos
permiten dar una mirada al rol del abuelo(a) y cómo estos dos aspectos
influyen en la socialización, cabe aclarar que “no existe una edad específica
para entrar en el rol de abuelo. Algunos abuelos tienen 40, 50, otros 80 o más
por tanto podemos decir que no hay edad que represente esta población”57.

De igual manera existe diferencia en el rol de abuelo en función de género
según la dinámica familiar en donde según “Kalliopuska, 1994: a diferencia de
los abuelos o las abuelas tienden a tener relaciones más intimas y cálidas con
los nietos; los abuelos maternos tienden a ser más cercanos a los nietos que a
los paternos, siendo su participación particularmente importante en épocas o
situaciones críticas; la abuela materna tiende hacer el abuelo(a) favorito” 58, así
mismo tanto abuelos como abuelas se convierten en parte fundamental de
socialización de sus nietos o nietas; Según Beger y Luckman la socialización
es definida como ―un proceso ontogénico de internalización, es decir: como la
inducción ampliada y coherente de un individuo en un mundo objetivo de una
sociedad o un sector de ella‖59.
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VILLALBA QUESADA, CRISTINA (2002), Abuelas cuidadoras: una aportación para el trabajo social, Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, España, Pág. 110.
58
PALACIOS Jesús, MARCHESI Álvaro y COLL César, Desarrollo psicológico y educación, Ed. Alianza, Madrid,
España, 1990.
59
PINEDA CHACON, Olga Mercedes (1996) Estilos de Socialización de los abuelos, Universidad del Quindío, Armenia.
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También es importante tener en cuenta que los abuelos y las abuelas
desempeñan varias funciones (ver grafica 16) en el sistema familiar:

Grafica 1660. Funciones de los abuelos
Interacción
Compañía
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Afectividad
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Los estilos de socialización son utilizados por los agentes socializadores que
influyen en la construcción de la identidad del sujeto en proceso de
socialización y facilitan, o no, el desarrollo de su autonomía, por tanto, se hace
necesario conocer las pautas de crianza utilizadas por los abuelos como
agentes socializadores, de acuerdo con esto “el estilo particular de la conducta
que se ajusta a las necesidades de los nietos varia con la edad de estos
últimos, por otra parte la naturaleza y el grado de implicación está mediatizado
por las actitudes y decisiones de los padres que pueden facilitar o dificultar el
rol del abuelo‖61

La cultura es importante como parte del estilo de socialización de los
abuelos(as) porque es donde se desarrolla dicho proceso “en cada cultura
existe una definición del rol del abuelo, la tradición marca intensamente el rol
del abuelo, aunque se trata en general de un rol débil que no tiene un estatus
fijo y delimitado”62, de igual manera el abuelo(a) es agente socializador el cual
transmite valores, normas, roles y creencias en la educación de los nietos,
aspectos que son validados por la misma cultura.
60
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Respecto a la vida cotidiana, es el espacio fundamental para la comprensión de
lo humano, la mirada hacia lo pequeño, lo cotidiano y lo micro desde donde se
han de construir todas las respuestas a la pregunta sobre lo humano, y cada
uno de los procesos básicos, uno de ellos es el de la socialización que tiene
como gran objetivo la reproducción social y cultural, jugando un gran papel en
ello los agentes socializadores y las formas prácticas de interacción de estos
en los diferentes contextos.

Existen diferentes tipos de abuelos (ver grafica 16.1):
Grafica 16.163
Cuidador

Compañer
o de
juegos

Arbitro

ABUELOS

Indiferente

Permisivo

Cuando se habla de tipos de abuelos(as) se encuentra que el primer tipo es el
de ser cuidador que es considerado como aquel que asume la responsabilidad
del cuidado de sus nietos(as), realizando gran parte del día algunas funciones
que corresponde a los padres, el segundo es el de ser el compañero de juegos,
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GRAFICO 17.1 Realizado por grupo de investigación
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suelen ser un estilo relajado y no autoritario en la relación con sus nietos(as),
donde la responsabilidad de educarlos es asumida por sus padres, el tercer
tipo es el indiferente, el cual se comporta de forma autoritaria y distante, no
suele ver a sus nietos de forma frecuente, el cuarto es el de árbitro, en donde
tiene como prioridad conservar la continuidad de la familia ayudando en épocas
de conflicto y finalmente el permisivo como aquel que se preocupa de hacer lo
moralmente correcto con sus nietos(as) pero manteniendo la prerrogativa de
mimarlos y ser indulgente.

7.5 RELACIONES INTERGENERACIONALES.

Durante todo el proceso del ciclo vital, las relaciones intergeneracionales se
convierten en algo fundamental tanto desde la perspectiva de las redes
sociales, como desde la perspectiva del apoyo social. De ahí la importancia
que tienen las relaciones intergeneracionales en el desarrollo personal, social y
afectivo de los ancianos, adolescentes o niños que participan en ellas.
Las relaciones intergeneracionales ―son aquellas que se establecen entre
personas de distintas generaciones, que conviven en un mismo tiempo y lugar.
Estas relaciones entre distintas generaciones en cualquier etapa de la vida
resultan gratificantes, al tiempo que posibilitan el desarrollo integral de la
persona.‖64 Desde la Sociología es una construcción que se da entre las
generaciones a medida que las relaciones sociales buscan ―promover procesos
de interacción, auspiciándose el encuentro y el intercambio de conocimientos,
valores, sentimientos, identificación y configuración de generaciones, cuyos
miembros no son conscientes con frecuencia de que pertenecen a ellas”65

64

Se puede encontrar en: estilo.es.msn.com/familia/articulo.aspx.
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SÁEZ CARRERAS, Juan (2002). Pedagogía Social y Programas Intergeneracionales: educación de Personas
Mayores. Ed. Aljibe. Málaga.

93

El estudio de las relaciones intergeracionales inicia a mediados del siglo XIX
debido al incremento en el número de personas de tercera edad, más sin
embargo tiene auge en el siglo XX, el aumento de esta población ha hecho que
se

prolongue

su

vida

en

el

ciclo

familiar

generando

relaciones

intergeneracionales de redes de parentesco, lo cual permite que momentos de
crisis se de ayuda mutua de las tres o más generaciones brindado soluciones o
alternativas a la crisis familiar. Las tres generaciones (abuelo, padre y nieto), en
la

manera de afrontar los diferentes problemas. Las nietas(os) son la

generación más activa en cuanto a funcionamiento que la generación de los
abuelos(as) y menos activa que la de los adultos.

Se encuentran dos teorías que dan cuenta de las diferencias generacionales:
la primera hace énfasis en el desarrollo y la segunda en lo histórico: “La del
desarrollo asume los procesos genéricos de crecimiento y cambios en común a
toda la gente que atraviesan la vida útil. Por lo tanto, debería haber pocas
diferencias entre generaciones cuando se comparan en puntos similares en el
ciclo de vida. En consecuencia, las diferencias evidentes entre los grupos de
edad no son genuinas generacionalmente, sino simplemente una función de
sus diferentes etapas del ciclo de vida” 66
Por otra parte se encuentra ―la teoría histórica de socialización diferencial de
las sucesivas generaciones en la cultura, el espíritu y la experiencia de un
período es el sello de cada generación de jóvenes con distintos patrones que
se mantienen bastante estables durante toda la vida, pero las sucesivas
generaciones se distinguen uno del otro debido a los cambios sociales. Según
Henie (1952): el significado de las diferencias generacionales cambia estas
teorías. La teoría del desarrollo explica estos cambios por la ocupación de
diferentes puntos del ciclo de vida, al mismo tiempo. El histórico explica la
socialización diferencial o las personas que llegan a la madurez en momentos
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Simposio sobre la familia (1963), Social structure and the family: generational relations, Ed. Englewood Cliffs, N. J.:
Prentice-Hall
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diferentes

bajo

influencias

diferentes

debido

al

cambio

social”67.

Se puede concluir que las diferencias generacionales cambian según las
funciones que se desempeñan en el momento del ciclo vital por el que se
atraviese y al momento histórico por el que se atraviesa que diferencia a cada
generación según su cultura y la experiencia que tenga durante su vida.
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8. DISEÑO METODOLOGICO

De acuerdo con el tema de interés se realizó la caracterización de las
adolescentes y se tomó como concepto rector la relación abuelo(a)-nieta (ver
tabla.6) en la medida en que sus categorías permitieran dar cuenta de la
correlación que se establecen en la relación abuelos(as)-nietas consumidoras
de sustancias psicoactivas, estas categorías darían cuenta de los objetivos
planteados y así mismo permitieron la creación de los instrumentos de
recolección de información dando respuesta a la pregunta de investigación
plateada.
TABLA 668. CATEGORIAS DE ANALISIS
CONCEPTO RECTOR
CATEGORIA
SUBCATEGORIAS
Composición Familiar
Edad
Caracterización de la
Población
Procedencia
Escolaridad
Limites
Normas
Estructura familiar
Jerarquía
Rol
Autoridad
RELACIÓN
Comunicación
ABUELO(A)-NIETA
Ingreso familiar
Recursos familiares
Cohesión
Adaptabilidad
Orgullo Familiar
Tipo
Vínculos afectivos
Autonomía Emocional
Inicio
Sustancias
Consumo
Facilitador
Proceso de
Rehabilitación

68

TABLA 6 Realizado por grupo de investigación
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8.1 METODO

Para darle una adecuada respuesta a la pregunta propuesta como
problemática principal de la investigación, fue preciso determinar el proceso de
recolección y análisis de datos a partir de un método cualitativo, sin embargo
para el análisis de resultados se realizó la cuantificación de algunos datos
como parte del proceso metodológico, lo cual permitió dar cuenta de los
objetivos planteados en la investigación.
El método cualitativo se toma teniendo en cuenta que “se orienta a analizar
casos concretos en su particularidad temporal y local, y a partir de las
expresiones y actividades de las personas en sus contextos”69. Desde la
metodología cualitativa se busca hacer una aproximación de las dinámicas
familiares en las relaciones abuelos(as)-nietas adolescentes consumidoras de
sustancias psicoactivas que se encuentran en proceso de rehabilitación en la
comunidad terapéutica San Gregorio.

8.2 ENFOQUES

Desde el método cualitativo esta investigación se basó en el enfoque
hermenéutico entendido la hermenéutica como “una lectura (interpretación) de
aquellos signos en los que se expresa la intencionalidad del ser humano, como
persona o colectividad. Es la comprensión del mundo humano.‖70
Heidegger y Gadamer, ―relacionan la experiencia hermenéutica con el universo
del lenguaje y del logos como verbum. Esto, por lo demás, está confirmado por
69

BONILLA, Elssy y RODRIGUEZ, PENELOPE, (2004) Mas allá del dilema de los métodos , la investigación en ciencias sociales, Ed.
Norma, Bogotá
70
SIN AUTOR, (1993), La hermenéutica, una aproximación necesaria desde la educación, Ed. Dimensión, Bogotá,
Aportes; no. 37
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los usos de "interpretación" en el lenguaje cotidiano, que se refieren
sistemáticamente a los servicios lingüísticos, como indican las expresiones
"hacerse interprete de un sentimiento", "ser interprete" entre personas que
hablan lenguas diversas.‖71

Se basa en este enfoque en la medida que se busca describir un contexto
específico como son la relación abuelos(as) nieta consumidora de sustancias
psicoactivas que se encuentran en proceso de rehabilitación en la Comunidad
Terapéutica San Gregorio, a partir del lenguaje propio de las adolescentes,
realizando una mirada retrospectiva (mirada hacia atrás) de la relación
abuelos(as) nieta consumidora de sustancias psicoactivas y una mirada
prospectiva (mirada hacia adelante) de dicha relación en el proceso de
recuperación de la adolescente farmacodependiente, dándole sentido a las
subjetividades que revelan dichas adolescentes.

8.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El nivel de investigación es exploratorio-descriptivo, debido a que en la revisión
de antecedentes se evidencio que es un tema poco estudiado en ese contexto
específico y se busca describir una situación específica de manera detallada
como en la relación abuelos(as)-nieta consumidoras de sustancias psicoactivas
que se encuentran realizando el proceso de rehabilitación en la Comunidad
Terapéutica San Gregorio.

71

FERRARIS, Mauricio, (2002), Historia de la Hermenéutica, Editores Argentina S.A, Buenos Aires.
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8.4 POBLACIÓN

La población sujeto de investigación fueron veintiséis (26) adolescentes
consumidoras de SPA que se encontraban

realizando

proceso de

rehabilitación en la Comunidad Terapéutica San Gregorio dentro del programa
Girasol. Esta población se escogió debido al interés de la Comunidad de
realizar la investigación en esta fase en la cual se encontraban adolescentes
mujeres, en cuanto

que esta población permitió un mayor acceso a la

información sobre su relación abuelo(a)- nieta dando respuesta al tema de
interés de la investigación. Cabe resaltar que la población no es estable y se
encuentra en constante cambio, ya que se pueden presentar deserciones o
reinserciones de las adolescentes.

A las veintiséis (26) adolescentes que se encontraban realizando proceso de
rehabilitación se les aplicó una encuesta la cual permitió caracterizarlas
seleccionar a las adolescentes que permitieron dar respuesta a la pregunta de
investigación y posteriormente la entrevista en profundidad, para la selección
de las adolescentes se tuvo en cuenta que existiera una cercanía y convivencia
con sus abuelos(as).

8.5 DEFINICION DE TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION.

Para la elección de las técnicas para la recolección de información se tuvo en
cuenta el diseño metodológico planteado anteriormente
La Encuesta es ―una técnica destinada a obtener datos de varias
personas cuyas opiniones interesan al investigador, se utiliza un listado
de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las
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contesten por escrito, ese listado se denomina cuestionario‖72, dicha
técnica se utilizo para obtener datos precisos de las adolescentes que
se encontraban haciendo proceso de rehabilitación en la Comunidad
Terapéutica San Gregorio (Fase Girasol), para cuantificar aspectos tales
como: datos demográficos básicos, conformación familiar y convivencia
a lo largo de su ciclo vital, logrando así seleccionar la muestra
poblacional que dan respuesta a la investigación. Los criterios para la
aplicación de la encuesta fuero la totalidad de la adolescentes que se
encontraban en proceso de rehabilitación en el programa Girasol.
La Entrevista en profundidad es una herramienta cualitativa ―puede ser
considerada como un proceso comunicativo entre varias personas, en el
que existe una diferenciación de roles entre quien conduce la entrevista
(entrevistador) y el/las/los entrevistados”73 busca aproximarse a un
diálogo intimo y personal y para esto es necesario el clima del
entrevistador el cual debe ser de confianza , ofrece la oportunidad de
explorar sobre las personas participantes favoreciendo un discurso
conversacional, continuo y con una cierta línea argumental sobre un
tema definido. Los criterios para la aplicación de la entrevista fueron la
cercanía y convivencia con los abuelos(as).

Para la validación de la encuesta se

realizó un pilotaje a cuatro (4)

adolescentes consumidoras de SPA, quienes no se encontraban realizando
proceso de rehabilitación en esta Comunidad. Posteriormente la encuesta
se aplicó a las veintiséis (26) adolescentes del programa Girasol debido a
que fue la población disponible, con el fin de realizar una caracterización e
identificar las adolescentes que convivieron y que tienen o tuvieron una
relación cercana con sus abuelos(as), tras aplicar la encuesta se tomaron
72

PUENTE, Wilson. Técnicas de investigación, Disponible en: www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.
AGUILAR, José María. (1999). Entrevista en profundidad. Ed. Lumen
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ocho (8) adolescentes que no cumplían con criterio de convivencia y
relación con sus abuelos(as) en su niñez o adolescencia; , a quienes se les
realizó el pilotaje para validar la entrevista en profundidad, se continuó con
la selección de 14 adolescentes quienes cumplían el criterio de convivencia,
delas cuales se les realizo la entrevista a 8 adolescentes debido a que las 6
restantes terminaron su proceso de rehabilitación o desertaron antes de
aplicar este instrumento. La realización de esta entrevista permitió describir
las dinámicas familiares que se dan en la relación abuelo(a)-nieta
consumidora.
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9. ANALISIS DE RESULTADOS

El objetivo general de la investigación fue ―Describir la relación abuelos(as)nieta consumidora de sustancias psicoactivas que se encontraban realizando
proceso de rehabilitación en la Comunidad Terapéutica San Gregorio‖, el
concepto rector para este objetivo es la relación abuelo(a)-nieta, a partir de ahí
se elaboraron cuatro objetivos específicos los cuales dan respuesta a la
pregunta de investigación, para cada objetivo especifico se plantearon unas
categorías de análisis, estas son: caracterización de las adolescentes, la
estructura familiar, los recursos familiares y los vínculos afectivos, análisis que
se presenta a continuación para

describir la relación abuelo(a)-nieta de la

población sujeto de investigación.

Para lograr estos objetivos se aplicó una encuesta a 26 adolescentes que se
encontraban en proceso de rehabilitación, lo cual permitió delimitar la población
que cumplía el criterio para profundizar que era haber convivido con sus
abuelos(as). Se encontró que 14 adolescentes cumplían con este criterio de las
cuales a 8 se les realizó entrevista en profundidad, a las 6 adolescentes
restante no se le realizó entrevista en profundidad debido a que terminaron el
proceso de rehabilitación y no era posible para el grupo investigador tener
contacto con ellas.

Tras aplicar los instrumentos se diseña una matriz la cual se basó en las
categorías de análisis ya planteadas, se tomó los relatos de cada adolescente y
se ubicaron en cada categoría, posteriormente se analizó estos relatos a partir
de la teoría y se obtuvo una caracterización de las Dinámicas familiares en la
relación abuelos(as)-nieta consumidoras de SPA que se encontraban
realizando proceso de rehabilitación en la comunidad terapéutica San Gregorio,
se obtuvo:
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9.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ADOLESCENTES

Para esta categoría se planteo como objetivo especifico ―caracterizar el grupo
de adolescentes que se encuentran realizando proceso de rehabilitación‖.

Grafica 17. EDAD DE LAS JOVENES
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9
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Se encontró que en la Comunidad Terapéutica San Gregorio, en el programa
Girasol de las 26 adolescentes encuestadas que se encontraban en proceso de
rehabilitación 9 están en la adolescencia temprana comprendida entre los 11 y
14 años, 16 en adolescencia media entre los 15 a 17 años, y 1 en adolescencia
tardía con 18 años.
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Grafica 18. GRADO DE ESCOLARIDAD
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De las 26 adolecentes encuestadas que se encontraban realizando proceso de
rehabilitación en la Comunidad Terapéutica San Gregorio, en el programa
Girasol 18 no han terminado el bachillerato, 5 no han realizado toda la primaria,
2 han finalizado toda la primaria y 1 termino el bachillerato.
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Tabla 7: EDAD Y GRADO DE ESCOLAR DE LAS ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA SAN
GREGORIO.

GRADO
EDAD
13
14
15
16
17
18
TOTAL
GRADO

De

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

0
0
1
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
3

0
2
1
0
0
0
3

1
0
3
3
1
0
8

1
0
1
1
0
0
3

0
1
0
1
2
0
4

0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
1
1

TOTAL
EDAD
4
5
7
6
3
1
26

las 26 adolescentes que se encontraban realizando proceso de rehabilitación en la Comunidad Terapéutica San

Gregorio

se encontró que 19 están en extraedad escolar de las cuales 2 tienen 13 años, y se encontraban en segundo y

quinto grado, 4 tienen 14 años, y cursan tercero, quinto y sexto, 6 tienen 15 años, y cursan primero, quinto, sexto y séptimo,
4 tienen 16 años, cursando séptimo y octavo y 3 tienen 17 años y se encontraban en séptimo y noveno.

Se evidencio que de las 26 adolescentes 20 presentaban extraedad respecto a su nivel académico debido a su problemática
de consumo de SPA lo cual ha llevado a que presentaran deserción escolar y bajo rendimiento sin cumplir su deber
académico oportunamente.
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Grafica 19. PROCEDENCIA
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En relación a la procedencia se encontró que de las 26 adolescentes 18 son
de Bogotá, 3 de Cundinamarca, 3 de Arauca, 1 de Zipaquira y 1 de
Villavicencio. Se evidenció que la mayoría de las adolescentes son de Bogotá
ya que la institución pertenece a los centros zonales de la capital y los cupos
que tienen son para las adolescentes que viven o se encontraban en Bogotá.

Las adolescentes que estaban realizando

proceso de rehabilitación se

encontraban en la adolescencia media como lo plantea Cesar Coll (1990) está
comprendida entre los años 15-17, de acuerdo con esta edad se identificó
extraedad escolar, ya que están en los grados de 1º de primaria a 7º de
bachillerato, esto debido a la deserción escolar y bajo rendimiento académico
por causa del consumo de SPA y por crisis o conflictos familiares. Se encontró
que las adolescentes son de Bogotá en cuanto la Comunidad está vinculada a
los centros zonales de la ciudad y así mismo se encontraba una minoría de
adolescentes que son de fuera de la ciudad debido a que por medio del ICBF
son trasladas a varias instituciones con las que tiene convenio.
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Grafica 20.COMPOSICIÓN FAMILIAR
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En cuanto a la conformación del núcleo familiar 11 provienen de familia
nuclear, 6 de familia extensa, 4 de familia monoparental, 2 de familia ampliada,
2 reconstituida y 1 unipersonal. Según información señalada al parecer ser que
independientemente de la tipología de familia son los conflictos que se
presentan en la dinámica familiar los que influyen en el inicio del consumo.

Gragica 21. EDAD INICIO DE CONSUMO
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De las 26 adolescentes encuestadas que se encontraban en proceso de
rehabilitación en la Comunidad Terapéutica San Gregorio, en el programa
Girasol se encontró que 1 inicio su consumo en los primeros años de escuela
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(6-7 años), 2 en los últimos años de la infancia (8-10 años), 19 en la
adolescencia temprana (11-14 años) y 4 en la adolescencia media (15-17).

Se evidenció que en la etapa de adolescencia temprana (11-14) son los pares
quienes influyen en la adolescente para su inicio de SPA, así mismo los padres
o madres pierden control en sus hijas en cuanto que ellas buscan su propia
autonomía e identidad dejando a un lado al subsistema parental.
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Grafica 22. FACTORES QUE INCIDEN EN EL INICIO DEL
CONSUMO
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(Gráfico 45)

De las 26 adolescentes encuestadas que se encontraban en proceso de
rehabilitación en la Comunidad Terapéutica San Gregorio, en el programa
Girasol se encontró que 8 manifiestan que el factor que incidió en el inicio del
consumo fue la conflictos familiares, para 8 fue la presión social quienes las
incitaron a consumir, 1 fue su hermano mayor, 1 porque se sentía sola, 7 por
curiosidad y 1 por problemas escolares.

Se evidenció que ninguna de las adolescentes considera que sus abuelos (as)
incidieron en el inicio del consumo.
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Grafica 23. SUSTANCIAS DE CONSUMO
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Se encontró que 4 consumieron cigarrillo y alcohol, 3 consumieron marihuana y
drogas licitas (cigarrillo y alcohol), 3 consumieron marihuana, drogas licitas
(cigarrillo y alcohol),

e inhalantes, 1 consumía marihuana e inhalantes, 2

marihuana y bazuco, 1 inhalantes y bazuco y 12 manifestaron haber sido
policonsumidoras.

Se evidenció que

las adolescentes han experimentado con diferentes

sustancias psicoactivas.
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Grafica 24. MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE FUE O ES
CONSUMIDOR
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5 adolescentes manifestaron que el miembro de la familia que es ó fue
consumidor es el hermano, 1 el primo y cuñado, 5 su prima(o), 2 el tío, 1 el
padrastro, 1 el papá, el tío y los abuelos paternos y 11 manifestaron que ningún
miembro de su familia no consumió SPA.

Se encontró que 1 de las adolescentes tiene abuelos paternos consumidores,
al realizarle la entrevista en profundidad a esta adolescente reportó que la
abuela paterna es consumidora de sustancias ilícitas y el abuelo paterno es
consumidor de sustancias licitas (cigarrillo y alcohol),

lo cual influyó en el

consumo del papá y así mismo en ella

Se observó que 15 de las adolescentes tienen uno o varios miembros de la
familia quienes son o fueron consumidores.

.
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Grafica 25.TIENEN ABUELOS(AS)

NO; 4

SI; 22

4 adolescentes no tienen abuelos(as) y 22 adolescentes tienen abuelos(as).
Las 4 adolescentes que expresan no tener abuelos hacen refirieron que sus
abuelos(as) paternos y maternos ya fallecieron o no los alcanzaron a conocer.
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Grafica 26. ABUELOS(AS)
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De las 22 adolescentes que dijeron tener abuelos, 6 tienen los cuatro abuelos
(as) vivos, 5 tienen tres abuelos (as) vivos, 5 tienen dos abuelos (as) vivos y 7
tienen un abuelo (a) vivos.

Se observo una mayor presencia de abuelos(as) maternos especialmente de la
abuela materna. De las adolescentes que dijeron tener uno, dos o tres de sus
abuelos (as) se debe a que ya uno o varios de ellos fallecieron.
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Grafica 27. CONVIVENCIA CON
ABUELOS(AS)
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adolescentes que dijeron no haber convivido con los abuelos y se encontraron
4 adolescentes cuyos abuelos(as) fallecieron o no los alcanzaron a conocer.

Grafica 28. CUALES ABUELOS(AS)
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(Gráfico 24)

De las 14 adolescentes que dijeron haber convivido con sus abuelos(as), 6 han
convivido con su abuela materna, 3 con su abuela paterna, 3 con su abuela y
abuelo materno, 1 con sus abuelas materna y paterna y 1 con sus cuatro
abuelos. Se observó que en su mayoría las adolescentes han convivido con su
abuela materna.
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Se evidencio que las adolescentes que mantienen relaciones más cercanas
con su abuela materna como lo dice la autora Kalliopuska, 1994: a diferencia
de los abuelo o las abuelas tienden a tener relaciones más intimas y cálidas
con los nietos; los abuelos maternos tienden a ser más cercanos a los nietos
que a los paternos”74

Grafico 29. TIEMPO DE CONVIVENCIA
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De las 14 adolescentes que dijeron haber convivido con sus abuelos(as), 8
convivieron con ellos de 0 a 4 años, 4 convivieron de 10 a 14 años y 2
convivieron 15 años o más. Se encontró que las adolescentes han vivido hasta
15 años con sus abuelos(as).

74

PALACIOS Jesús, MARCHESI Álvaro y COLL César, Desarrollo psicológico y educación, Ed. Alianza, Madrid,
España, 1990.
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Grafico 30. EDAD DE CONVIVENCIA
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De las 14 adolescentes que dijeron haber convivido con sus abuelos(as), 5
convivieron con ellos (as) en la etapa de lactancia (0 a 5 años), 1 en la primera
infancia (6 a 8 años), 2 en los últimos años de infancia (8 a 11 años), 5 en la
adolescencia temprana (11 a 14 años), y 1 en la adolescencia media (15 a 17
años).

Las adolescentes han convivido con sus abuelos (as) desde sus primeros años
de vida y durante la adolescencia temprana, se observo que el apoyo brindado
en la convivencia por los abuelos(as) fue principalmente en la etapa lactante
y en la adolescencia temprana.
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Tabla 8. EDAD DE INICIO DE CONSUMO, TIEMPO Y EDAD DE CONVIVENCIA CON LOS ABUELOS (AS)
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De las 14 adolescentes que convivieron con sus abuelos(as), 10 iniciaron su consumo durante su convivencia con ellos
(as), 1 inició su consumo en sus últimos años de infancia conviviendo con sus abuelos hasta esta misma etapa durante 10
años, 6 iniciaron su consumo en la adolescencia temprana 2 conviviendo con sus abuelos desde la lactancia por 10 a 14
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años, 1 conviviendo con sus abuelos desde la lactancia por 15 a 17 años y 3 conviviendo con sus abuelos desde la
adolescencia temprana por 0 a 4 años, 3 iniciaron su consumo en la adolescencia media, 1 conviviendo con sus abuelos
(as) desde la lactancia durante 15 a 17 años y 2 conviviendo con sus abuelos desde la adolescencia temprana durante 0 a
4 años.

Un gran número de adolescentes cuando estaban conviviendo con sus abuelos(as) iniciaron su consumo lo que podría
considerar al abuelo(a) como un factor facilitador indirecto en el consumo.
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A las 26 adolescentes encuestadas, se encontró que 14 adolescentes
cumplieron con los criterios de convivencia y cercanía con los abuelos(as) de
las cuales a 8 se les realizó entrevista en profundidad, a las 6 adolescentes
restante no se le realizó entrevista en profundidad debido a que terminaron el
proceso de rehabilitación o desertaron antes de terminarlo y no era posible
para el grupo investigador tener contacto con ellas. La relación abuelo(a).nieta
en las 8 adolescentes entrevistadas en cuanto a la estructura familiar, recursos
familiares y vínculos afectivos se encontró:

9.2 ESTRUCTURA FAMILIAR

Para esta categoría se planteó como objetivo especifico ―identificar la
estructura familiar que se generan en la relación abuelo(a)-nieta‖ a partir de
esto se tuvo en cuenta las siguientes subcategorías: límites, normas, jerarquía,
rol, autoridad.

En cuanto a la estructura familiar se encontró que las adolescentes que
pertenecen a

familias extensas han conviviendo hasta 15 años o más

especialmente en etapa lactante y adolescencia temprana con sus abuelos(as)
y en algunos casos con primos, tíos y hermanos;

E1 “Yo desde que nací

toda la vida he vivido con mis abuelitos, solo con una abuela casi con la
mayoría de la familia de papá, con mis primas, con mis primos, con mis tíos” se
evidenciándose como el abuelo(a) se convierte en cuidador y figura de apoyo
para su nieta.

En una adolescente se encontró que el tipo de familia es monoparental
conviviendo sólo con su

madre, sin embargo ante una crisis con ella la

adolescente busca a su abuela debido a la permisividad de ella, E5 “cuando
me fui de mi casa estuve tres días donde mi abuela por parte de mamá…pues
yo le dije a mi abuelita que me dejara quedar allá y pues llego mi mamá y mi
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abuelita la regaño y pues ahí fue cuando le pedí el permiso que iba pues a
bailar y fue cuando me cogieron‖.

Una adolescente con familia de tipo nuclear manifestó que frecuenta
diariamente a los abuelos(as) maternos quienes viven con la hermana de la
adolescente debido a que los padres no tuvieron los recursos necesarios para
la crianza de sus dos hijas, lo cual permitió identificar a sus abuelos(as) como
un figura de apoyo, E4 “entonces a mi me llevaban allá a la casa de mis
abuelitos obviamente yo me la pasaba todo ese tiempo con Maira (hermana
mayor), yo todo el tiempo me la pasaba con ella pero vivía con mis papas en
cambio Maira vivía con mis abuelitos … cuando o sea Maira nació y vivía
normal con mis papás y después cuando nací yo, mis abuelitos le dijeron a mí
mamá que querían tener un tiempo a Maira, y que era por ahí una semana
mientras me cuidaba a mí porque ambas éramos chiquitas entonces mí mamá
no podía con ambas entonces pues esa semana se convirtió en años y ahí en
adelante Maira decidió quedarse con mis abuelitos”.

En cuanto a la subcategoría de límites se encontraron límites rígidos y difusos,
respecto a los límites rígidos se evidenció que las adolescentes tienen una
excesiva autonomía y pese a que los abuelos o abuelas en ocasiones buscan
poner reglas estas no son respetadas por las adolescentes; el abuelo o la
abuela ante el incumplimiento de la regla no toman ninguna actitud para que
esta sea asumida evidenciándose como permisivos, E5 “pues que era muy
rígida,… entonces era muy difícil porque ella decía no y no,… si se me daba la
gana a veces lo asumía porque yo soy una persona que poco cumplo reglas,
pues a veces las cumplía, a veces no, me salía mi abuelita se ponía brava casi
no me hablaba,…pues de no salir, yo a veces salía cuando yo viviendo con ella
yo siempre salía y ella se ponía brava y ahorita ya pienso y como que cagada
pero igual ella nunca me dejaba salir y pues igual todos mis amigos me iban a
visitar a la casa,…ella se ponía muy brava y pues si me regañaba duro porque
ella siempre me decía no salga y yo pues,… no porque no sale, y yo salía igual
y cuando llegaba y me abría me decía ahí tiene el almuerzo o lo que sea y se

119

ponía brava conmigo y pues a veces ella por no pelear se ponía a hacer el
aseo o salía y después ya normal”

Así mismo se evidenció la presencia de límites difusos debido a que
manifestaron

que

sus

abuelos

o

abuelas

les

invadían

el

espacio,

sobreinvolucrandose en las actividades de la adolescente haciendo que esta
pierda su autonomía, E3 “chévere pero desde chiquita siempre se ha querido
meter en mi vida y de por sí a mí no me gustan que se me metan en mis cosas
esa siempre ha sido la pelea pues no es que nos hallamos agarrado así a
manazos pues no y es que es muy fastidiosa”. Se encontró que ninguna de las
adolescentes tienen con sus abuelos o abuelas límites claros, haciendo que
exista una disfunción en la relación abuela o abuelo- nieta.

En cuanto a las normas que se presentan en la relación abuelo o abuela- nieta,
se evidenció que tienden a establecer a sus nietas normas consistentes con
las mismas pautas de crianza que establecieron con sus hijos o hijas durante
su infancia y adolescencia, E4 ―prácticamente mi mamá y mi abuelita me han
criado porque vivíamos juntas desde chiquita me han enseñado a ser educada,
si me han enseñado muchas cosas… yo era una niña juiciosa, y ellos me
habían educado así juiciosa con buenos modales”; también se encontró que
algunas adolescentes manifestaron no querer continuar con esas pautas
debido no son claras y han llevando a que se presenten disfunciones al interior
del sistema familiar, E6 ―mi abuelo cuando tomaba con mi papá, cuando ellos
pelean y ya, yo lo tomaba en cuenta para mi vida y yo nunca lo llegue a
hacer….yo pensaba pues yo no me imaginaba verme así como que yo no
quería eso de mi vidas porque estaba muy mal cosas que le veía a ella
entonces como que yo hacía parte como de misma y tomaba eso en cuenta
para mi futuro‖; se evidenció en este relato se puede ver que los abuelos(as)
tienden a transmitir de generación en generación valores y responsabilidades
que les fueron inculcados a ellos (as).
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Algunos abuelos(as) inculcan valores de manera condicional como el respeto,
la honestidad y la responsabilidad (estos tres valores son los que más se
evidencian en el relato de las adolescentes), E7 ―yo no podía ser grosera en la
casa, por que por cada grosería era una como una ó sea si una regla era que
nos tenían a mí y a mi prima y un tarrito donde por cada grosería que decíamos
pues echábamos plata de las onces” E5 ―depende, depende de que yo me lo
ganara, por ejemplo cuando ella me decía si usted hace tal cosa yo la dejo”.

En cuanto a la jerarquía se encontró que en algunas adolescentes perciben a
sus abuelos o abuelas como una figura de poder igual que a su padre o madre,
presentándose una jerarquía rígida, en cuanto que algunos abuelos(as)
imparten sus propias relaciones de poder siendo en momentos arbitrarios, E7
―pues ella cuando me trataba mal yo también la trataba ó sea si yo también le
respondía hasta que se canso por la actitud y me empezó a pegar porque yo
era muy contestona‖ E5 ―pues primero me hablo y llamo a mi mamá y pues si
yo con mi mamá casi no entonces se puso a pelear mi mamá le peleo y mi
abuelita me dijo que me podía quedar pero allá ya me tocaba cumplir unas
reglas”.

Con respecto a los roles que desempañan los abuelos(as) en la relación con
sus nietas se encontró que algunas consideraron a su abuela como una
segunda madre, E5 ―no sé yo siempre le he dicho mamá a mi abuelita, es que
yo tengo dos mamás‖, también se evidencian abuelos(as) cuidadores debido a
que en momentos de crisis familiar o en otras situaciones tales como cuando
tienen que ir a trabajar los papás o mamás, estos han apoyado a sus hijos e
hijas, E3 “mi mamá se fue de la casa, como mi mamá y mi papa no viven
entonces mi mamá se fue de la casa yo tenía como cuatro años mi papá se iba
trabajar mi abuelita me cuidaba”.

En cuanto a la autoridad pese a que gran parte de las adolescentes son de
familia nuclear es la madre quien la representa y establece las reglas en casa,
desconociendo esto en el padre, sin embargo consideraron que las decisiones
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importantes son tomadas por todos los miembros del sistema familiar, lo cual
evidencia que para las adolescentes quien representa la autoridad y establece
las reglas, no es quien necesariamente toma las decisiones importantes en el
hogar. Sin embargo en las entrevistas se evidenció que las

adolescentes

asumen a sus abuelos(as) como figuras de autoridad, E5 ―para mí, mi abuela
tenía más autoridad y estaba más pendiente de mí‖ E7 ―mi abuela, mi mamá,
mi papá, los tres porque son los que han estado conmigo”, sin embargo de las
adolescentes que manifestaron asumir a sus abuelos(as) como figuras de
autoridad identificaron especialmente a su abuela materna, debido a que es
con quien tienen más cercanía.

9.3 RECURSOS FAMILIARES

Para esta categoría se planteó como segundo objetivo específico ―Identificar
los recursos familiares que se presentan en la relación abuelo(a)-nieta‖, de
acuerdo con esto se tuvo en cuenta las siguientes subcategorías: la
comunicación, ingreso familiar, cohesión, adaptabilidad y orgullo familiar.

En cuanto a la subcategoría de comunicación se encontró que

las

adolescentes presentan una comunicación positiva con sus abuelos(as), ya que
está es abierta manteniendo una actitud de escucha con sus nietas, las cuales
sienten la confianza de expresar sus sentimientos, pensamientos, necesidades
y problemas, E4 ―cuando estaba triste yo hablaba con ella yo le decía pues si,
por ejemplo cuando peleaba con mi mami por alguna razón, o cuando me iba
mal en el colegio y yo le contaba todo eso a mi abuelita y le explicaba porque
sucedía todo eso”, también se evidenció que los contenidos de los mensajes
dados por los abuelos (as) son de apoyo mediante consejos, E1 “cuando yo
necesitaba algo yo se lo contaba a ella porque me daba consejos para
cualquier problemática que tenía y porque me ayuda en lo que yo necesita".
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Sin embargo se encontró que en menor número de adolescentes se presenta
una comunicación negativa debido a que hay falta una disposición en la
escucha impidiendo una fluidez y canales de comunicación abiertos, así mismo
las actitudes de las abuelas o abuelos no permiten un clima de confianza
debido a que las adolescentes temen una reacción arbitraría, E3 “me va a
matar yo no quiero que llegue ese día porque ella es muy entregada a Dios y
ella me ha estado diciendo no se le vaya ocurrir consumir nada de meter
visajes raros por ahí y yo ah supiera que yo estoy en una cosa de estas
pobrecita”.

En cuanto a la subcategoría de ingreso familiar pese a que inicialmente las
adolescentes encuestadas no reconocen a su abuelo(a) como proveedor
económico en el hogar, al realizar las entrevistas se evidenció que los
abuelos(as)

representan un apoyo económico para satisfacer necesidades

básicas de sus nietas que no pueden ser cubiertas por sus progenitores, E7
“desde los tres años (convive con sus abuelos) porque mi papá y mi mamá no
estaban en condiciones, pues eso es lo que ellos me cuentan, no estaban en
condiciones para estar conmigo… económicas”, además del apoyo económico
y educativo también algunas adolescentes reciben dinero de su abuela o
abuelo que lo utilizan para comprar SPA ―a veces cuando mi mama no tenia
plata entonces pues nos ayudaba… pues ya pasando los años, ya como a los
11 años fue que empecé pues si el consumo, ya como que pues iba donde mi
abuelita, la saludaba y entonces ella me daba plata y pues la plata era pa otra
cosa”.

En cuanto a la cohesión se encontró en la relación de las adolescentes con
sus abuelos(as) que es conectada debido a que consideraron tener una buena
relación con ellos(as), sintiéndolos como una persona cercana con la cual
pueden contar convirtiéndose así en figuras de apoyo tanto material como
emocional y así mismo generando confianza en ellos en momentos difíciles, sin
invadir los espacios de la adolescentes, E8 ―Bueno es como mi segunda
mamá, ella nos da consejos, me dice que me porte juiciosa y que termine con
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esto…mi mami trabajaba y me dejaba con ellos y pues nos daba la comida nos
ayudaban hacer las tareas y nos cuidaban y nos tenían bien organizaditos y
vivimos con ella y con mi mami toda la vida hasta ahorita que cumplí 15 años y
nos vinimos a vivir por acá”, así mismo en algunas adolescentes se evidenció
una cohesión enmarañada en la cual se identificó falta de autonomía debido a
que el abuelo(a) se sobreinvolucran en las crisis familiares y en los espacios de
la adolescente generándose coaliciones entre el abuelo(a)-nieta, E5 ―pues en
eso y en todos los problemas que yo tenía porque yo con mis amigos sí, con
mis amigos pasaba todo entonces a mi abuelita le llamaba mucho la atención y
pues ella siempre estaba ahí…si es que mis amigos también la quieren mucho
a ella, porque si, ó sea, mi abuelita los quiere también los termino aceptando y
les da consejos”.

Se evidenció que con los abuelos(as) con quien mantienen mayor relación y
cercanía las adolescentes son los maternos quienes se encuentran en el
exosistema del modelo planteado por Bronfrenbrenner; así mismo son estos
abuelos(as) con quienes gran parte de las adolescentes han convivido
ubicándolo en el micro sistema. Como lo menciona “Kalliopuska, 1994: a
diferencia de los abuelos o las abuelas que tienden a tener relaciones más
intimas y cálidas con los nietos; los abuelos maternos tienden a ser más
cercanos a los nietos que los paternos, siendo su participación particularmente
importante en épocas o situaciones críticas; la abuela materna tiende hacer el
abuelo favorito”75

En las adolescentes se identificaron dos niveles de adaptabilidad, que asumen
sus abuelos(as) ante la presencia de una crisis familiar, un evento estresor y/o
el proceso de rehabilitación, un primer nivel adaptabilidad que se identificó es
el caótico en el que los abuelos(as) frente al consumo de su nieta tienen una
reacción excesiva

de sobreprotección tendiendo a culpabilizar

a otros

miembros del sistema familiar en especial al subsistema parental del consumo
de la adolescente, E7 ―Con mi mamá hacia mi abuelita buena con mi papá
75

Ibíd.
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hacia ella no tan buena…porque no se entienden mucho y mi abuelita siempre
le echa la culpa a mi papá de ósea si de lo que yo estoy acá, ósea mi abuelita
le dice hay por culpa suya es que la niña esta acá…que porque él nunca me
puso cuidado nunca, porque es que en si yo estaba más que todo con mi
abuelita y con mi mamá si pues con mi papá también pero pues entonces él
estaba muy pendiente era del trabajo de él entonces nos descuido muchísimo
pero sí”, en cuanto al nivel de adaptabilidad flexible se encontró una actitud
compresiva por parte de los abuelos o abuelas ante la problemática del
consumo de la adolescente brindándole apoyo y buscando alternativas que le
permitan dar soluciones al evento estresor que está presentando, E3

―mi

abuelita quedo así como azul y dijo no hay que hacer algo entonces ya ahí me
mandaron a una institución… con los maternos eh siempre voy allá en junio y
julio que son las vacaciones y me voy allá ellos saben todo mi problema de
consumo y sabe lo de mi hermana que ella también consume y nos apoyan
están pendientes del proceso y de todo”
En cuanto al orgullo familiar se evidenció que pocas adolescentes realzan
aspectos propios de sus abuelos(as) y su orgullo va dirigido hacia el cuidado y
apoyo que tienen hacia ellas. E8‖ellos eran muy lindos se la pasaban con
nosotros, nos ayudaban hacer las tareas, nos llevaban al colegio nos tenían
bañaditos y vestiditos”

9.4 . VINCULOS AFECTIVOS

Para esta categoría se planteó como objetivo especifico ―identificar los vínculos
afectivos que se dan en la relación abuelo(a)-nieta”, para dar respuesta a este
objetivo se tuvo en cuenta las subcategorias de tipos de apego, expresiones
afectivas y autonomía emocional.
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En cuanto a las tres subcategorias planteadas se encontró que el tipo de apego
que se establece en la relación abuelo o abuela-nieta es el seguro, ya que se
evidenció una cercanía entre ellos(as) y manifestaron la presencia de
expresiones de afecto verbales, no verbales y bienes materiales tales como los
abrazos, caricias, consejos, ayuda económica, cuidados, entre otros,
permitiendo a su vez una autonomía emocional. E7 “yo a ella también la quiero
mucho, más que todo a ella porque ella es la que me ha criado, la que me ha
dado lo que he necesitado, la que me ha apoyado la que ha estado conmigo en
las buenas y en las malas, la que me ha dado todos los consejos”.

También se encontró el tipo de apego ansioso-ambivalente en el que evidenció
una relación intensa entre el abuelo(a)-nieta presentándose un excesivo
cuidado y sobreprotección llevando a que no se dé una autonomía emocional
y los consideren como figura de apego por ser tan accesible, las expresiones
afectivas que se encontraron son: la permisividad en cuanto que les permiten
romper reglas establecidas por los progenitores, así mismo evitándoles
responsabilidades que deben asumir dentro de su hogar, E5 “mucho pues yo
quiero más a mi abuelita que a mi mamá y ella es la persona con la que me
siento más cerca y me puedo apoyar mas y porque confió más en ella porque
sé que ella si me entiende y pues si se pone un poquito brava pero no
más…que me defendía mucho de mi mamá a veces no dejaba que mi mamá
me regañara”.

Finalmente se encontró un apego ansioso - desorganizado en donde no es
claro el afecto entre la adolescente y sus abuelos (as) debido a que pese a que
los

identificaron como figura de apego y que las expresiones afectivas en

momentos son de caricias y apoyo, ante la presencia de otros miembros de la
familia estas expresiones se tornan conflictivas llegando en momentos a
presentarse agresiones verbales y físicas, E7 ―llegaron unas tías y se lo tiraron
todo, me empezaron a echar en contra de mi abuelita y ahí fue cuando
empezaron los problemas con ella, luego de eso pues mi abuelita me empezó a
tratar muy mal verbalmente y después me agredía físicamente… siempre fui la
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consentida de mis abuelitos, de mis tíos de todos…ella es muy cariñosa
conmigo, ella me quiere mucho ella siempre por eso es que mi tía me tiene
rabia porque ella siempre ha tirado para mi lado ella siempre me ha ayudado y
me ha dado todo lo que yo le he pedido y en cuanto problema siempre ha
estado conmigo cuando la he necesitado”

9.5 CONSUMO

Las adolescentes iniciaron su consumo durante la convivencia con sus
abuelos(as) en la adolescencia temprana comprendida en las edades de 11-14
años convirtiéndose ellos(as) es un factor facilitador indirecto del consumo;
como lo menciona Bronfrenbrenner (1970) “la reducción en los contactos con
los adultos, unido a una mayor implicación con los iguales llevaba a los jóvenes
a la alineación, la indiferencia y el antagonismo social…consideran la influencia
de

iguales como uno de los factores de riesgo más destacados para el

surgimiento

de

conductas

problemáticas”76

presentándose

aspectos

relacionados con el consumo de SPA como: la presión social y la salud mental.

En cuanto a la presión social se presenta un mayor consumo especialmente a
la edad de 12 años en la que las adolescentes dependen más de las relaciones
de sus pares conllevando al inicio temprano de SPA y conflictos en las
dinámicas familiares. E5 ―Por mis amigos y problemas que dan en la casa…las
peleas, humillaciones y pues yo me olvidaba con eso uno llegaba a la casa así,
como dicen, trabado y pues en mi casa nunca sabían que llegaba así”. En un
caso se encontró que la adolescente inicio su consumo además de crisis
familiares, porque fue ―trasmitida a través de la familia, siendo esta una
enfermedad hereditaria”77, E6 “mi abuelo tomaba mucho…mi papá pues se la
pasaba trabajando y borracho todos los días…mi abuela paterna consume
76

PALACIOS Jesús, MARCHESI Álvaro y COLL César,(1990) Desarrollo psicológico y educación, Ed. Alianza, Madrid,
España
77
GONZALES, José Manuel. (2002), Salud Familiar y Drogadicción. Bogotá, Ed. Antillas Ltda. Pág. 15
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bazuco… la primera vez que lo había hecho yo me sentí como muy descargada
y lo volví a hacer pues por lo de mi familia”.

En cuanto a la salud mental se identificó que debido al tránsito de la infancia a
la adolescencia en la que se genera una despersonalización y circunstancias
internas y externas de no sentirse satisfecho consigo mismo y

querer

parecerse a otro, busca en el consumo de SPA crear una nueva forma de
actuar y expresarse, E1―por sentirme igual a los demás… yo al verlos a ellos
me quería sentir igual que ellos‖.

Finalmente se pudo identificar que las adolescentes buscan en el consumo un
refugio que las aísla de aquella realidad que no quieren aceptar (conflictos
familiares) llevándolas a una característica propia de la adolescente
consumidora como es la despersonalización en la que pierden su autonomía
personal para ser gobernadas por el consumo.

128

10.6 RELACIÓN ABUELO(A)-NIETA

CONVIVENCIA CON LOS ABUELOS(AS)

COMUNICACIÓN POSITIVA,
COHESIÓN Y APOYO

FALTA DE NORMAS, LIMITES,
EXIGENCIA Y CONTROL

VINCULACIÓN AFECTIVA: APEGO
ANSIOSO AMBIVALENTE Y
SOBREPROTECCIÓN

DESCONOCIMIENTO DE LA
AUTORIDAD

ESTILOS EDUCATIVOS FAMILIARES PERMISIVOS
(CESAR COLL)

FACILITADOR EN EL INICIO DE CONSUMO DE SPA
(GRÁFICA 51)
78

78

GRÁFICA 51 realizado por grupo de investigación.
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Se identificó en las 8 adolescentes entrevistadas que ante la presencia de crisis
familiares ( problemas económicos, discusiones, la no aceptación de pautas de
crianza establecidas por el subsistema parental y la necesidad de trabajar para
mantener a sus hijas), encontraron en los abuelos (as) una figura de apoyo para
las adolescentes quedando así al cuidado de ellos (as) y/o en ocasiones
conviviendo, generándose una relación intergeneracional, en donde la estructura
familiar, los recursos familiares y los vínculos afectivos

son diferentes a los

establecidos por sus progenitores.
En la dinámica familiar de la relación abuela(o) –nieta se evidenció que se
presenta

una relación permisiva debido a que pese que hay un apoyo,

una

cercanía y una comunicación positiva de la mayoría de las adolescentes con sus
abuelos(as) estos no son vistos como figuras de autoridad y son indulgentes ante
la presencia de normas y límites, convirtiéndose en ocasiones en una persona
codependiente debido a que busca constantemente rescatar a su nieta de su
propia familia y siendo complacientes ante las exigencias de ellas brindándoles
una excesiva autonomía y quitándoles responsabilidades dándose con ello un
apego ansioso-ambivalente.

Actualmente en el proceso de rehabilitación las adolescentes expresaron que no
hay un contacto directo con sus

abuelos(as), sin embargo cuando logran

comunicarse con ellos(as) las adolescentes evidenciaron un vínculo afectivo más
fortalecido especialmente mediante expresiones verbales, que las motivan a
continuar el proceso de rehabilitación.
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10 CONCLUSIONES

Se presentara a continuación las conclusiones construidas por el grupo
investigador en torno a los objetivos plateados:

1. Las adolescentes inician su consumo

por presiones sociales al verse

influenciados por sus pares, conflictos familiares; y por salud mental al
presentarse una despersonalización y no sentirse satisfecho consigo
mismo.

2. En los recursos familiares se presenta una comunicación entre abuelo(a)nieta

positiva en la medida que es abierta, generándose un clima de

confianza, así mismos son percibidos como figuras de apoyo y ante la
presencia de una crisis familiar o económica son ellos(as) quienes les
brindan los recursos necesarios, sin embargo las adolescentes en
ocasiones

utilizan estos recursos para adquirir consumo sin que sus

abuelos(as) se enteren.
3. Los abuelos(as) son codependientes de sus nietas ya sea porque también
son consumidores, facilitando
rescatarlas

el consumo de sus nietas o buscando

ante la presencia de conflictos familiares quitándoles

responsabilidades,

sobreprotegiéndolas

y

responsabilizando

a

los

progenitores del consumo de ellas.
4. Cuando las adolescentes inician su proceso de rehabilitación, los
abuelos(as) se convierten en figura de apoyo debido a que las adolescentes
los ven como personas en las cuales pueden confiar sin ser juzgados por
ellos(as) a diferencia de sus progenitores, sin embargo el contacto que
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tienen con ellos durante su proceso es en su mayoría de manera indirecta a
través de mensajes que llevan quienes participan del proceso o a través de
llamadas telefónicas.

5. Dentro de la relación abuelo(a)-nieta, los abuelos(as) se ubican en el
exosistema y microsistema tornándose influenciables en el desarrollo de
las adolescentes encontrándose que en el microsistema gran parte de las
adolescentes han iniciado su consumo durante la convivencia con sus
abuelos(as), probablemente porque los roles de los abuelos (as) que más
se presentan en la dinámica familiar de la población investigada son el de
cuidador debido a que por un lado ante la necesidad de los progenitores de
trabajar deben dejar a sus hijas al cuidado de sus abuelos (as) y por otro
lado el rescatador, el cual ante una crisis familiar se sobreinvolucran, en
ocasiones contradiciendo las pautas de crianza establecidas por los padres
o madres y buscando salvar a la adolescente consumidora de ellos(as).

6. La relación intergeneracional interviene en la relación abuelo(a)-nieta en
donde el abuelo(a) influye en el desarrollo tanto del sistema familiar como
individual de la adolescente, presentándose estilos educativos de los
abuelos(as) diferentes a los de los padres o madres.
7. En la relación abuelo(a)-nieta los estilos educativos establecidos por los
abuelos(as) son permisivos en cuanto que no hay normas y límites claros,
no son vistos como figuras de autoridad, siendo accesible contradiciendo
las reglas de los progenitores.
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11 RECOMENDACIONES

Para la Comunidad Terapéutica San Gregorio es importante que se tenga en
cuenta al abuelo(a) en el proceso de rehabilitación debido a que influyen
positivamente en la medida que son una figura de apoyo a nivel emocional y
económico, así mismo como se evidencio en la investigación influyen de manera
negativa cuando se convierten en codependientes.

A la Comunidad Terapéutica San Gregorio se le recomienda realizar un estudio de
las dinámicas familiares en la relación con los abuelos(as) vista desde la población
masculina debido a que es la población que predomina en la institución.

A las Trabajadoras(es) Sociales se recomienda investigar sobre la población de
los abuelos(as), debido a que según los estudios demográficos se ha evidenciado
un aumento considerable de esta población en los últimos años y aportar para la
creación de una línea de investigación de vejez y envejecimiento.

A las familias se les recomienda establecer el rol que desempeña el abuelo(a)
dentro del sistema familiar, para identificar si facilita o no el inicio del consumo y
como puede contribuir al proceso de rehabilitación.
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13 ANEXOS

A. ENCUESTA

-

-

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENCUESTA
Nombre_____________________________________ Edad__________
Lugar de procedencia_________________________________________
Grado de Escolaridad_________________________________________
¿De quién depende económicamente?
Mamá Papá
Hermanos otros ¿quién?__________________________________
Composición familiar
PARENTESCO

EDAD

ESCOLARIDAD OCUPACION

-

¿Con que integrante de la familia se relaciona mejor? ¿por qué?
____________________________________________________________
________________________________________________________

-

¿Con que integrante de la familia tiene dificultad para relacionarse? ¿Por
qué?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

-

¿Cómo es la comunicación dentro su familia?
Buena
Regular
Mala
¿Por qué?___________________________________________________
___________________________________________________________
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-

¿Se expresa el afecto entre los miembros de su familia?
Siempre
A veces
Nunca
Frecuentemente
Casi nunca

-

¿Cómo le expresan el afecto?
____________________________________________________________
________________________________________________________

-

¿Para usted quien representa la autoridad en su casa?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

-

¿Quién establece las reglas en su casa?
____________________________________________________________
________________________________________________________

-

¿Quién toma las decisiones importantes en la familia?
____________________________________________________________
________________________________________________________

-

Edad en que inicio su consumo_________________________________

-

¿Por qué inicio su consumo?
____________________________________________________________
________________________________________________________

-

Sustancias que consumía
____________________________________________________________
________________________________________________________

-

Sabe si algún(os) miembro(s) de su familia fue o es consumidor ¿quién?
____________________________________________________________
________________________________________________________

-

¿Algún miembro le facilito la adquisición y consumo? Si
No
¿Quién?___________________________________________________

-

¿Tiene abuelos? Si
Abuela Materna
Abuela Paterno

-

No
Abuelo Materno
Abuelo Paterno

¿Alguna vez ha convivido con sus abuelos?
Si
Abuela Materna
Abuelo Materno
Abuela Paterno
Abuelo Paterno

No

¿Con quién?
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-

¿Cuánto tiempo convivió con sus abuelos?
__________________________________________________________

-

¿A qué edad convivió con sus abuelos?
__________________________________________________________

-

¿Cómo es su relación con sus abuelos(as)? (buena, mala o regular)
Abuela Materna______________ Abuelo Materno__________________
Abuela paterno_______________ Abuelo Paterno__________________

-

¿Cómo es la comunicación con su abuelo o abuela?
Buena
Regular
Mala
¿Por qué?_________________________________________________

-

¿Siente que sus abuelos (as) lo han apoyado en momentos difíciles?
Si
No
¿Quienes?
Abuela Materna
Abuelo Materno
Abuela Paterno
Abuelo Paterno

-

¿En qué momentos?
____________________________________________________________
________________________________________________________

-

Durante su vinculación al proceso ha tenido contacto con sus abuelos.
Si
No

-

¿Existen diferencia entre las expresiones afectivas entre sus padres y
abuelos? Si
No
¿Cuál es la diferencia?
____________________________________________________________
________________________________________________________
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Realizada por: _____________________
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B. TABULACIÓN DE LAS ENCUENTAS
ADOLESCENTES DE LA FASE GIRASOL.

EDAD
12-14
15-17
18- >
TOTAL

REALIZADAS

A

LAS

FRECUENCIA
9
16
1
26

PROCEDENCIA
BOGOTA D.C.
CUNDINAMARCA
VILLAVICENCIO
ZIPAQUIRA
ARAUCA
TOTAL

FRECUENCIA
18
3
1
1
3
26

GRADO DE ESCOLARIDAD
PRIMARIA INCOMPLETA
PRIMARIA
BACHILLERATO INCOMPLATO
BACHILLERATO
TOTAL

FRECUENCIA
5
2
18
1
26

DEPENDENCIA ECONOMICA
MAMÁ
PAPÁ
MAMÁ Y PAPÁ
HEMANOS
PAPÁ Y HERMANA (O)
ICBF
MAMÁ Y PADRASTRO
TOTAL

FRECUENCIA
4
2
14
1
2
2
1
26

COMPOSICIÓN FAMILIA
NUCLEAR
EXTENSA
AMPLIADA
MONOPARENTAL
RECONSTITUIDA
NO TIENE
TOTAL

FRECUENCIA
11
6
2
4
2
1
26
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MIEMBRO DE LA CON QUIEN SE
REALCIONA MEJOR
MAMÁ
PAPÁ
HERMANO(A)
MAMÁ Y HERMANO
PRIMO
TODOS
TOTAL

FRECUENCIA
6
5
11
1
1
2
26

MIEMBRO DE LA CON QUIEN SE LE
DIFIUCLTA REALCIONARSE
MAMÁ
PAPÁ
HERMANO(A)
ABUELO (A)
PADASTRO
TIO (A)
NINGUNO
TOTAL

FRECUENCIA

COMUNICACIÓN DENTRO DE LA FAMILIA
BUENA
REGULAR
MALA
TOTAL

FRECUENCIA
16
8
2
26

SE EXPRESA EL AFECTO EN LA FAMILIA
SIEMPRE
FRECUENTEMENTE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL
COMO SE EXPRESA
PALABRAS, CARIÑOS Y ATENCIONES
CARICIAS
PALABRAS
APOYANDOSE, CARIÑOS Y PALABRAS
ABRAZOS Y PALABRAS
CARICIAS YPALABRES
PALABRAS Y CARIÑOS
COSAS MATERIALES
COSAS MATERIALES Y PALABRAS
APOYO
NINGUNA FORMA
TOTAL

5
3
5
1
1
4
7
26

FRECUENCIA
9
4
6
5
2
26
FRECUENCIA
5
2
4
2
3
4
1
1
1
1
2
26
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AUTORIDAD EN LA CASA
MAMÁ
PAPÁ
MAMÁ Y PAPÁ
HERMANO (A)
ABUELA MATERNA
TODOS
TOTAL

FRECUENCIA
11
7
3
3
1
1
26

QUIEN PONE LAS REGLAS
MAMÁ
PAPÁ
MAMÁ Y PAPÁ
HERNAMO (A)
ABUELA MATERNA
MADRASTRA
LA JOVEN
TOTAL

FRECUENCIA
11
4
4
3
2
1
1
26

DESICIONES IMPORTANTES
MAMÁ
PAPÁ
MAMÁ Y PAPÁ
HERMANO (A)
ABUELA (O) MATERNA
TODOS
TOTAL

FRECUENCIA
5
2
5
1
3
10
26

EDAD EN QUE INICIO EL CONSUMO
6-8
8-10
11-14
15-17
TOTAL
INICIO DE
SU CONSUMO
DISFUNCIÓN FAMILIAR
PARES NEGATIVOS
HERMANO MAYOR
SOLEDAD
CURIOSIDAD
PROBLEMAS ESCOLARES
TOTAL

FRECUENCIA
1
2
19
4
26
FRECUENCIA
8
8
1
1
7
1
26
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SUSTANCIA QUE CONSUME
CIGARRILLO Y ALCOHOL
MARIHUANA Y DROGAS LICITAS
MARIHUANA, DROGAS LICITAS E
INHALANTES
MARIHUANA E INHALANTES
MARIHUANA Y BAZUCO
INHANLANTES Y BAZUCO
POLICOSUMIDORA
TOTAL

FRECUENCIA
4
3
3

ALGUN MIEMBRO DE SU FAMILIA ES O FUE
CONSUMIDOR
HERMANO (A)
PRIMO Y CUÑADO
PRIMO (A)
TÍO
PAPÁ, TÍO Y ABUELA PATERNA
PADRASTRO
NINGUNO
TOTAL

FRECUENCIA

ALGUN MIEMBRO LE FACILITO EL
CONSUMO
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PERSONA QUE LE FASILITO EL
CONSUMO
MAMÁ
FAMILIA
HERMANO (A)
PRIMO (A)
CUÑADO
TIO
TOTAL

TIENE ABUELOS
SI
NO
TOTAL

1
2
1
12
26

5
1
5
2
1
1
11
26

11
15
26
FRECUENCIA
1
1
4
2
1
2
11

FRECUENCIA
22
4
26
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CUALES ABUELOS
ABUELA MATERNA
ABUELO MATERNO
ABUELA MATERNA, ABUELO MATERNO
ABUELA MATERNA Y ABUELA PATERNA
ABUELO MATERNO Y ABUELO PATERNO
ABUELA MATERNA, ABUELO MATERNO Y
ABUELA PATERNA
ABUELA MATERNA, ABUELO MATERNO Y
ABUELO PATERNO
ABUELA PATERNA, ABUELO PATERNO Y
ABUELA MATERNA
LOS CUATRO ABUELOS
TOTAL

FRECUENCIA
5
1
2
2
2
3
1
1
5
22

CONVIVIO CON SUS ABUELOS (AS)
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
14
12
26

CUALES ABUELOS
ABUELA MATERNA
ABUELA PATERNA
ABUELA MATERNA, ABUELO MATERNO
ABUELA MATERNA Y ABUELA PATERNA
LOS CUATRO ABUELOS
TOTAL

FRECUENCIA
6
3
3
1
1
14

TIEMPO DE CONVIVENCIA
O – 4 AÑO
10-14 AÑOS
15 AÑOS- >
TOTAL

FRECUENCIA
7
5
2
14

EDAD DE CONVIVENCIA
O – 4 AÑO
5-9 AÑOS
10-14 AÑOS
15 AÑOS- >
TOTAL

FRECUENCIA
8
1
4
1
14

COMO ES SU RELACIÓN
BUENA
REGULAR
MALA
TOTAL

FRECUENCIA
13
8
1
22
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COMO ES LA COMUNICACIÓN
BUENA
REGULAR
MALA
TOTAL

FRECUENCIA
12
7
3
22

SUS ABUELOS (AS) LO HAN APOYADO
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
18
4
22

CUALES ABUELOS
ABUELA MATERNA
ABUELO MATERNO
ABUELA MATERNA, ABUELO MATERNO
ABUELA MATERNAY ABUELA PATERNO
ABUELA MATERNA, ABUELO MATERNO Y
ABUELA PATERNA
ABUELA MATERNA, ABUELO MATERNO Y
ABUELO PATERNO
LOS CUATRO ABUELOS
TOTAL

FRECUENCIA
5
3
5
1
2
1
1
18

MOMENTOS EN QUE LA APOYARON
INICIO DEL PROCESO
INICIO DEL CONSUMO
CONFLICTOS FAMILIARES
ACCIDENTE
ECONOMICO
CONVIVENCIA CON LOS ABUELOS
TOTAL

FRECUENCIA
7
2
4
1
1
3
18

CONTACTO CON LOS ABUELOS (AS)
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
8
14
22

DIFERENCIA EN EL AFECTO
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
16
6
22

DIFERENCIA
CARIÑO
EXPRESIÓN DEL AFECTO
APOYO
SON LEJANOS
TOTAL

FRECUENCIA
5
6
2
3
16
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C. GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Para la realización de la entrevista se partirá desde una pregunta directriz la
cual es cuéntame ¿Cómo ha sido tu historia con tus abuelos (las) desde tu
infancia hasta ahora?, y se tendrán en cuenta la tabla 5 denominada matriz de
dinámicas familiares la cual permitirá recolectar la información necesaria para
dar respuesta a la pregunta de investigación. Dicha matriz contiene un
concepto rector denominado relaciones abuelo(a)-nieta, de este concepto se
desprenden categorías con sus subcategorías, la primera categoría es
estructura familiar y las subcategorías son limites, normas, jerarquía, rol y
autoridad; la segunda categoría es recursos familiares y las subcategorías son
comunicación, ingreso familiar, cohesión, adaptabilidad y orgullo familiar; y la
tercera categoría es vínculos afectivos y sus subcategorías son autonomía
emocional y teorías del apego..

D. ENTREVISTA REALIZADAS A LAS ADOLESCENTES
ENTREVISTA #1
HORA DE INICIO: 2:46
HORA DE FINALIZACIÓN: 3:11
LUGAR: COMUNIDAD TERAPEUTICA SAN GREGORIO
Buenas tardes mi nombre es Clemencia Márquez estoy realizando junto con tres
compañeras más una investigación sobre las dinámicas familiares que se dan en
la relación abuela-nieta es por eso que me gustaría hablar contigo conocer de tu
vida ya que lo que nos puedas aportar será muy valiosos me gustaría ¿qué me
contaras toda tu historia con tu abuelo desde tu infancia? Pues yo desde que nací
pues toda la vida he vivido con mis abuelitos, solo con una abuela casi con la
mayoría de la familia de papá, con mis primas, con mis primos, con mis tíos, mi
abuelita siempre me ha consentido, siempre ha estado conmigo, , también me
acuerdo que nos íbamos a la finca de mi otra abuelita con ella, que siempre
compartíamos las dos, con mi otro abuelito, que siempre me ha apoyado, que
ahorita en estos momentos me está apoyando en el proceso que más me está
ayudando siempre de pendiente de mi, que no me deja sola, también que no me
gustaba cuando los hijos peleaban con ella, cuando la regañaban porque que yo
siempre me metía, siempre la defendía porque porque cuando yo le pedía algo
ella me daba, porque ella es una de las personas que en mi casa quiero más, a
mi familia más pero a ella también, porque ella siempre no se es muy tierna, muy
cariñosa, siempre me complace, no solo por eso si no porque ella es una persona
que siempre ha estado conmigo que siempre me ha apoyado, porque ha tratado
de ayudarme aunque no pueda venir, porque ha dado lo mejor de ella para que yo
pueda salir adelante porque me está ayudando a crecer más como persona,
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porque a ella siempre le importaba lo que yo hacía, porque cuando yo estaba en la
calle o hacia algo malo ella siempre me corregía, o cuando trataba mal a mi papá
o peleaba con mis hermanas ella siempre me corregía una vez que me pego
cuando yo le pegue a mi hermana cuando estaba embarazada pero porque ella se
lo busco no, entonces ese día no me gusto, y yo la grite y me fui también porque
ella se ponía muy triste cuando yo me iba de la casa y siempre estaba pendiente
de que yo llegara a qué horas llegaba, de que comiera de todo y sino pues
entonces ella me subía la comida y me daba comida si yo necesita me daba todo
si, porque siempre se acordaba de mi y siempre estaba pendiente de que yo
hiciera las cosas bien eh porque eh porque también eh ella también me ha
aconsejado me ayuda a irme por el camino del bien y que ya que la quiero mucho
¿Cómo era la comunicación con tu abuelita? Buena ¿en qué sentido era buena?
En todo; pero cuéntame en qué sentido; si porque cuando yo necesitaba algo yo
se lo contaba a ella porque me daba consejos para cualquier problemática que
tenía y porque me ayuda en lo que yo necesita y ¿Cómo tu y ella se expresaba el
afecto? con abrazos con caricias con palabras y ya, bueno ¿Cuándo ella se entero
que tu consumías que te dijo? Nada; ¡nada!, no mentiras, ¿entonces qué te dijo?
Se puso a llorar hay no ¿entonces? Porque yo no consumo, se puso a llorar y que
pasó en ese momento, ella se puso a llorar fue por más que todo por mi
comportamiento, yo si consumía pero pues no es que no solo cigarrillo pero es
que yo ni siquiera sabía fumar, no sé, hum; no de verdad, si, si yo no te estoy
diciendo que no, y porque siempre me echaban de los colegio entonces ella
siempre estaba pendiente de que yo hiciera las cosas, pero yo le decía que ya las
había hecho, cuando en realidad yo no había hecho nada, ¿tu todo el tiempo te la
pasabas con ella en la casa? No porque yo prefería irme para la calle y dejarla
botada y ya me olvidaba de todo lo que hacíamos antes, ¿Qué significaba para ti
vivir toda tu vida con tu abuelita? Pues mucho porque ella siempre ha estado
conmigo y para mí es como una segunda madre, ¿en algún momento tu abuelita
te alcahueteaba cosas? No, porque ella me decía para donde va y yo allí hacer
una tarea pero mi abuelita no sabía nada, de lo que yo hacía, y ¿en este momento
en que estas en el proceso te gustaría que tu abuelita estuviera acá o
acompañándote en los días en que vienen acá?, pues no porque yo los fines de
semana voy a visitarla ¿Por qué empezaste a consumir Leidy? Yo no consumo,
bueno a fumar, por sentirme igual a los demás, ¿tenías alguna dificultad o tus
amigos te dijeron fuma o qué?, no porque yo al verlos a ellos me quería sentir
igual que ellos, ¿en ese momento que pensabas tu cuando hacías eso? En nada
con el miedo de que de pronto le dijeran a mi papá, ¿Cómo es la relación que hay
entre tu papá, tu mamá y tu abuelita? Pues buena porque en general siempre bien
se la han llevado bien porque mi abuelita no tiene ningún problema ni con mi
mamá ni con mi papá, ni con nadie ¿ustedes viven en el mismo piso? en el tercero
y ellos en el segundo, pero ¿tú te la pasabas generalmente en la casa de tu
abuelita o en tu casa? Es que nostras vivimos en la misma casa; por eso tú te la
pasabas en el tercer piso mas o en el piso de tu abuelita; pues cuando no tenía
nada que hacer, si me la pasaba ahí abajo pero con mi primo y si a veces con mi
abuelita o si no la calle con mis amigos, ¿Qué significaba el hecho de estar con tu
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abuelita?, como así, estar ahí ese momento, pues más o menos porque pues si
me hablaba y todo si no que a veces yo me aburría y me quería ir para la calle,
¿Qué te motivaba para que te fueras a la calle? Que mis amigas iban a buscarme,
y ¿tu abuelita nunca te dijo quédate?, hum no, no me decía nada. Muchas gracias.
ENTREVISTA # 2
HORA DE INICIO: 2:20 PM, Abril 23-2009
Entrevista realizada adolescente de 15 años.
Buenas tardes mi nombre es Johanna Gómez, estoy realizando junto con tres
compañeras mas una investigación sobre las dinámicas familiares que se dan
abuelos- nieta consumidora. Es por eso que me gustaría hablar contigo un poco
de tu vida ya que lo que nos puedas aportar seria muy valioso para nuestra
investigación, para comenzar me gustaría que me contaras toda tu historia con tus
abuelos desde tu infancia? Buenas, (risas) buena por que la mayoría de mis años
he vivido con ellos ¿desde los cuantos años? Desde que nací hasta los siete años
¿Por qué motivo conviviste con ellos? Por que la familia era todos reunidos tíos
con primos y así ¿todos convivieron en la misma casa? Si ¿con tus abuelos
maternos o paternos? Maternos ¿y tus abuelos paternos? MM. silencio ¿no los
conoces? Si ¿cuéntame la relación con ellos? Chévere, ¿con ellos has convivido
alguna vez? Si ¿con los cuatro abuelitos? Si ¿cuéntame como es la relación con
tus abuelos paternos? Buena por que soy afortunada por que soy la primera, la
menor entonces pues era la mas consentida soy la mayor de mis primos y bien
¿Cómo te expresan el afecto? Me llevan el desayuno ala cama y ellos no me
dejan hacer nada siempre me están acuchichando estando conmigo y dándome
consejos ¿Qué poyo te han dado? un ejemplo estar acá por que ellos me motivan
mas por que ellos esperan algo de mi por que siempre que he salido al medico
ellos siempre están pendiente de mi me mandan saludes con mi papa ¿Qué
recuerdos gratos tienes de tus abuelos? Es que a los 10 años la mama de mi
mami me daba tetero me seguía la corriente (risas) ¿y con tus abuelitos paternos?
Las fiestas de diciembre la comida ¿como fue esa convivencia con tu abuela
materna? chévere ahí fue donde me volví caprichosa y consentida y que me han
colaborado con todo lo que yo he querido y con mis abuelitos paternos ellos no me
dan tantas cosas pero si me paladean mucho ¿cuando tu abuelita materna se
entero de tu consumo cual fue la reacción? No me creía por que yo era la tana yo
era la chiqui la piturra la que era loca y caprichosa si pero que hiciera eso no
¿Qué te dijo en ese momento? Se puso triste me regaño mucho y me pego ¿solo
te pego esa vez? No me dejo pegar del esposo de ella un señor que bueno ¿por
parte de tus abuelitos paternos alguna vez te maltrataron física o verbalmente?
No, no nunca ¿desde que tu abuelita materna se entero que tu consumía has visto
un cambio en la relación? Si ¿Por qué? Por mi culpa por que yo paliaba mucho
con ellos cuando me paladeaba yo peleaba mucho por que supuestamente no me
aceptan el hombre de mi vida que yo quería yo daba la vida por el, el que me tiene
acá ¿pero hubo cambios por lo que consumías? No tanto por que empezara a
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consumir si no por el muchacho ¿desde que estas acá has tenido algún contacto
con ella? Si por ahí me mando una carta pero ya me la quitaron ¿Cómo reacciono
tu abuelita paterna cuando se entero que tu consumías? Se puso triste (silenció)
¿has tenido contacto con ella? Si ¿cómo? No (silencio) ¿con ella cambio la
relación? Si me ven raro están asombrados ¿Cómo s enteraron? Por mi ¿tu les
contaste? Si por que a mí no me gustan que haya chismes en mi familia y pues
Estaban empezando los rumores yo en comisarías mas con un muchacho que
consume y pues entonces yo les puse su tatequieto y les conté las cosas como
eran para que dejaran de inventar ¿Cómo es la relación de tu mama con tu
abuelita? Bien viven juntas ¿nunca han tenido problemas? No ¿y con tu abuelita
paterna como es la relación de tu mama con ella? Pues cuando estaban viviendo
con mi papa bien y no se ahorita que se separaron ellos están allá y yo acá ellos
no me cuentan nada ¿hace cuanto estas vinculada al proceso? Un mes y quince
días ¿Cómo llegaste acá? Por una orden de caución que tenia con el muchacho
que consumía por que mi proceso de drogas ya esta bien pero volví y caí no en el
vicio si no yéndome de la casa con un muchacho que consume entonces es como
si yo consumiera ¿Quién te trajo? Mi mama ¿Cómo te has sentido en le proceso?
Chévere al menos ya me conocen y por fin me quite la mascara de encima de ser
mala de hacer cosas malas salir de la calle estando aquí puedo ser esa niña que
me gusta ser decente esa niña consentida inquieta sensible estando acá así se
me burle no, dime todas las noches me siento tan sola me dan ganas de tomar
tetero si todo lo que deje de hacer a los 11 o 12 años me volví muy peleona en el
colegio y que aquí no siento toda la parada sacar ese espejo sacar esa niña en el
interior que yo tenia ahí que una vez deje votada así me siento aquí como
volviendo a vivir lo que viví alguna vez por curiosidad por dominio por ingenua por
tonta ¿Por qué decides iniciar este proceso? Al principio por que me dijeron que si
yo no venia el muchacho con el que yo estaba viviendo se iba para la cárcel y
como era el sueño mío mi amor pues preferí arietar mi pellejo que el se fuera para
la cárcel entonces por eso pero ya ahorita que paso el tiempo ahí por que me
siento bien conmigo misma por que quiero recupera a mi familia a mi mama y a las
personas que verdad me quieren ¿Cuándo salgas de aquí en quien te apoyaras?
De los básicos primero en Dios mi mama y mi papa ¿te gustaría contarme algo
más sobre tus abuelitos? Pues que con mi abuelita si me gusta hasta quisiera dar
un paso atrás y quitar ese orgullo que tengo por encima y que ella la embarro por
dejar haberme pegado por eses señor que no era nada mío ¿Cómo describes a tu
abuelita materna? muy alcahueta ¿Por qué? Yo llego a la casa y no me deja
mover ni un dedo al ratito me atiende me pregunta que quiere entra y me apaga el
televisor si ¿y con tu abuelita paterna? Ella es de mal genio pero me paladea ella
lo que hace deja que yo haga las cosas y cambio la otra no ella dice lo que yo
tengo que hacer ¿crees que hay alguna diferencia del cariño que te expresa tu
mama, tu papa al que te expresan tus abuelitos? Si ¿Cuál? Como siempre los
abuelitos son el entorno donde uno se refugia cuando lo regañan cuando lo
castigan por que los abuelitos de uno no hacen eso en cambio los papas si.
Muchísimas gracias Sandra por tu colaboración.
Hora de finalización: 2:40 PM
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la entrevista se realiza dentro de la comunidad terapéutica san Gregorio ubicada
en Cota, en las canchas ubicadas en las afueras de la casa de la fase girasol
donde habitan las niñas que se encuentran realizando proceso, se realiza sin
ninguna interrupción aunque si hay un poco de ruidos varias de ellas se
encontraban afuera realizando actividades deportivas.
ENTREVISTA #3
Hora de Inicio: 3:00 PM Abril 23-2009
Entrevista realizada a adolescente de 16 años.
Buenas tardes mi nombre es Johanna Gómez, estoy realizando junto con tres
compañeras mas una investigación sobre las dinámicas familiares que se dan
abuelos- nieta consumidora. Es por eso que me gustaría hablar contigo un poco
de tu vida ya que lo que nos puedas aportar seria muy valioso para nuestra
investigación, para comenzar me gustaría que me contaras toda tu historia con tus
abuelos desde tu infancia. Risas, Bueno mi infancia con mis abuelos ha sido pues
si muy buena pero con los maternos siempre voy allá en junio y julio que son las
vacaciones y me voy allá ellos saben todo mi problema de consumo eh sabe lo de
mi hermana que ella también consume y nos apoyan están pendientes del proceso
y de todo, por parte de mi abuelo paterna ella no sabe nada de mi consumo ella
piensa y cree que estoy en un internado de estudio, se vino de Venezuela para
conocer el internado mi papa no le ha contado nada, no sé por qué no le ha
contado nada, ella vino para las vacaciones del 24 y del 31 vino y me acompaño y
espero que me requisara y se fue pero no ella no sabe nada ¿con cuál de las dos
abuelas te la llevas más? Con mi abuela materna ¿Por qué? Porque he vivido más
con ella porque ella me escucha me entiende me apoya hasta escuchamos la
misma música ¿Qué música escuchan? El rap ¿tu viviste con tu abuela materna?
Viví casi un año con ella y con mi abuela paterna también ¿Cómo fue esa
convivencia con tu abuela materna? buena muy chévere por que por que si
siempre estábamos ella tiene trombosis si pues entonces yo estaba pendiente de
ella que necesitaba y pues cuando yo me enfermaba pues también cuando lloraba
también me entendía y todo si pues yo y mis primos somos los únicos que
entendemos a mi abuelita las señas que hace y todo lo que hace para poderse
comunicar con nosotros porque mis tíos y mi mama dice póngale cuidado si ¿Qué
recuerdos gratos tiene de tu abuela materna? ósea positivos, si buenos Vich una
vez que mi mama me iba a pegar y no me dejo que me pegaran ¿Por qué tu
mama te iba a pegar? Porque yo desde pequeñita empecé a consumir entonces
ese día me encontró con un cigarrillo y pues no me (risas) dejo que me pegaran,
cuando me encontró fumando marihuana mi abuelita y no me dijo que por que lo
hacía y me empezó a preguntar y si eh cuando íbamos al rió también era vacano
que mas así cuando a ella le gustaba ir a jugar gallos yo la acompañaba ¿en qué
parte? Allá en el Tolima entonces a ella le gustaba eso y yo me él pegaba ¿qué
recuerdos desagradables tienes con ella? Vich que recuerdos, cuando le pegaba
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a mi prima a mi prima si a mi prima le pegaba pero feo otro cuando paliaba con mi
abuelito huí me da pereza por que se ponen ahí a pelear y me sacan el mal genio
y me estresa y de todo ¿en el momento de que tu abuela materna se entera que tu
consumías crees que hubo algún cambio en la relación de ustedes? No ninguna,
pues obviamente como más confianza antes fue como mas chévere por que por
que por que empezamos a entrevernos mas pues yo creo que ella sabía algo del
vicio y yo pienso que ella (gestos de fumar) también fuma es probable ¿nadie te
ha confirmado que tus abuelitos fueran consumidores? No no sé nada de eso,
supuestamente mi hermana y yo de la familia más cercana somos las que
consumimos pero no pero que mis abuelitos son los únicos que nos entienden por
qué mis tíos y mis tías no han dado la espalda pues entonces en vez de ayudarlo
a uno lo juzgan pero pues entonces pero como dice mi abuelita a la final nada
sobra porque si no nos están dando comida ni nada ¿con tu abuelita paterna como
es la relación con ella? Pues ahí pues no peleamos pero pues no tenemos esa
química por que cuando yo voy casi no hablamos por que cuando uno va a donde
ella se pone hacer lo que tiene que hacer y yo me pongo haber televisión o a
escuchar música o algo y pues entonces casi no hablamos con ella ¿qué
recuerdos gratos tienes con ella? Cuando me enseño a rezar el escapulario mm
cuando compartimos cuando yo era chiquitica cuando iba y me sacaba del colegio
y así desagradables que ella si me pego me pego como tres veces ¿Por qué
motivos te pegaba? Me pego por que no le hacía caso me imagino ¿desde tu
infancia hasta el momento ha cambiado la relación de tu abuelita contigo? Yo
pienso que ha cambiado ahí para mejorar y antes paliamos pues no paliábamos
así t oto to to eee pues es que ella me fastidiaba mucho la vida y pues a mí no
me gusta que se me metan en mi vida en mi mundo si que me dejen sana en
cambio si ahorita no me dijo usted vera que hace y yo le digo breve ¿la relación
con ella ha sido distante? Si ¿con tu abuelita paterna conviviste? Si ¿Cuánto
tempo? Como un año o dos años creo ¿cómo fue esa convivencia con ella?
chévere pero desde chiquita siempre se ha querido meter en mi vida y de por si a
mí no me gustan que se me metan en mis cosas esa siempre ha sido la pelea
pues no es que nos hallamos agarrado así a manazos pues no y es que es muy
fastidiosa (risas) pero como es mi abuelita ahí que entenderla que ya tiene la
menopausia (risas) ¿Por qué motivos conviviste con tu abuelita paterna? Porque
fue cuando mi mama se fue de la casa como mi mama y mi papa no viven
entonces mi mama se fue de la casa yo tenía como cuatro años mi papa se iba a
trabajar mi abuelita me cuidaba que entonces mi mama se había ido de la casa y
mi papa iba atrabajar pues para mantenernos y mi abuelita se quedaba con
nosotros cuidándonos ¿hasta qué edad conviviste con ella? como desde los dos,
tres años como hasta los cinco años ¿y después de los cinco años con quien te
fuiste a vivir? Con mi mama y a mi abuelita la veo muy poquito cada vez, pues así
cada año y pues ahorita si la estoy viviendo más constante por que se vino de
Venezuela ¿con tu abuelita materna cuanto tiempo viviste con ella? Como cuándo
yo tenía ocho años nueve ¿hasta los cuantos años? Hasta los 10 o 11 años ¿Por
qué motivo te fuiste a vivir con ella? Porque a mí me gustaba mucho mucho la
calle, entonces yo ya estaba empezando a fumar marihuana entonces decidieron
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que no pues mi familia pensaban que era nada mas por la calle entonces me
mandaron para donde mi abuelita nadie sabía nada que yo consumía nada y
entonces yo allá llegue y ja y mas fume yo porque allá se veían los cultivos de
marihuana ¿en donde vive? Por allá al lado de Pandy de Fusa ee aposentos de
alla todo eso entonces claro yo legaba allá con los ojos chiquitos ¿ella era
permisiva contigo? Pues como tenia trombosis ella que me iba a decir, pues nada
yo llegaba por ahí a las seis pero yo le hacía todo en la casa se lo hacía y ya
cuando es que allá todos los días se hacían fiestas si y cuando era la hora de irme
a farriar pues me iba a farrear ¿ella no te decía nada por salirte? No nada ella no
me decía nada, pues mis tíos eran los que me fastidiaban la vida por que allá solo
viven mis tíos si, entonces empezaban a y entonces una vez mi tío me pego
entonces yo le alce la mano y fue entonces cuando nos agarramos mi tío y yo
entonces mi abuelita se metió y dijeron que no que yo no podía seguir viviendo
allá porque ya tenía muchos problemas con mi tío allá me estaba pagando el
estudio y todo ¿Quién te pagaba el estudio? Mi abuelito ¿la relación con tu
abuelito como ha sido? Bien buena porque también me entiende pero pues el
sabía que yo fumo bareta pero pues que yo consumía bazucó y metía de todo no
el solo sabía que yo fumaba marihuana en cambio mi abuelita si sabe que yo era
poli consumidora ¿Cuándo se enteraron que tu consumías que reacción tuvieron?
Uichh mi abuelita quedo así como azul y dijo no hay que hacer algo entonces ya
ahí me mandaron a una institución y yo me volé de aya me mandaron por allá a
pandy entonces yo me volé llegue a la finca de mi abuela y le dije que yo no
quería estar allá y que yo me iba a portar juiciosa y si me creyeron y ahora ya no
me creen nada (risas) y mi abuelitos como que ya desilusión como que embarrada
no aguanta ¿Cuándo el se entero que tu consumías tu abuelito cambio contigo?
Vich mas o menos pues yo ahorita no sé cómo este de uff euforico hace como dos
años que no lo veo pues a mí abuelita si como ella viene acá a Bogotá pero a mi
abuelo no me lo han dejado ver de pronto si por eso esta como ofendido yo creo
¿desde que estas vinculada a este proceso has tenido contacto con ellos? Con mi
abuelita estuve hace como ocho días ¿Cómo te expresa el afecto y el cariño que
siente por ti? Pues abrazándome dándome piquitos, consintiéndome dándome
consejos y ósea ella empieza a escuchar música y ella me la dedica o yo le dedico
a ella entonces si empieza a escribirme notitas también ¿con tu abuelita paterna
últimamente has tenido contacto con ella? Hace como un mes casi ¿ella ha venido
acá? No yo voy a la casa de ella ¿Qué reacción crees que tu abuelita tenga
cuando se entere que tú consumes? me va a matar (risas) yo no quiero que llegue
ese día porque ella es muy entregada a Dios es muy ahí Diosito y ella me ha
estado diciendo no se le vaya ocurrir consumir nada de meter visajes raros por ahí
y yo ah supiera que yo estoy en una cosa de estas pobrecita ¿Cómo te expresa
ella el afecto? Me dice la quiero mucho, dándome picos hasta paliando yo creo
que me entrega su afecto ¿Por qué empezaste a consumir? no se ahí me la puso
difícil yo creo que por que mi mama siempre ha estado en el trabajo, mi papa no
estaba pendiente de mi yo me quedaba sola con mi hermano y pues sí hay el
mirando muñecos y pues yo me iba para la calle, en la calle uf aprendí muchas
mañas ahí ¿desde los cuantos años estas consumiendo? Desde los 10 años eso
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yo no quiero que salga ahí (risas) por que si póngale cuidado por que mi mama
cree que yo empecé con esto hace como dos años y aquí también piensan los
mismo, empecé a consumir por que estaba sola si las cosas como que se dieron y
el diablo me pico empecé a fumar marihuana y ya después conocí el bazucó como
a los 12 años ya después del bazucó comencé a conocer el perico el pegante,
pepas hasta me inyecte y ahí ah me gusta mas la marihuana y ese será mi
problema ¿Por qué motivos inicias este proceso? Yo creo que mas por mi familia
ah a mi me da un pesar empezar cinco proceso y no hay cosas de mi vida que me
gusta estar en la calle ver que es aguantar hambre que es aprender muchas cosas
pero no degusta por decir el no tener ala familia por que la familia muchas veces lo
dejan votado pero si me gusta mucho esa vida la cultura del Rap que es solo calle
que si que solo significa ah el Rap significa todo en mi vida que darle toda la vida
luchársela toda que no vivir como un niño rico que todo se lo lleven , se lo dan y
por dentro están todos frustrados pero la Familia que a pesar lo deja a uno votado
va y lo buscan ¿Cómo llegaste, quien te trajo acá? Aquí me trajo mi mami ese día
uich pobrecita mi cuchita me le dio algo ese día estaba mal y me dijo camine yo
voy y la entrego yo ya no me aguanto usted en la calle y todo yo le dije bueno
entonces nos vinimos para acá, y yo nunca me imagine que hiciera mucha terapia
¿Cómo te ha parecido el proceso? Risas, risas, pero júramelo que nadie se va a
enterar, no nadie se va entera ni vamos a darle nada a nadie a mi no degusta
esto, no como le estaba diciendo no me gusta porque acá es a monopolizarme la
mente siempre se quiere meter en mi vida en que con una novedad lo compran a
uno y no ni en la calle que me toco (interrupción por parte de una terapeuta falta
mucho apúrate) ¿en quien te apoyaras cuando salgas de aquí? De mi mama de
mi abuelita no quiero donde me reciban o para Jamaica (risas). Ivonne
muchísimas gracias por tu colaboración todo lo que me aportaste será muy útil
para mi investigación.
Hora de finalización: 3:25 pm
La entrevista se realiza en las canchas de baloncesto ubicadas afuera de la casa
de las adolescentes que se encuentran en proceso de recuperación, la entrevista
presento varios inconvenientes por parte de la entrevistada ya que se distraía con
cualquier cosa, en ocasiones se tuvo que parar la entrevista porque la estaban
necesitando, finalizando la entrevista la adolescente tiene que retirarse pues tenia
que cumplir con una actividad obligatoria por lo cual se ve la necesidad de
terminar rápidamente la entrevista.
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ENTREVISTA # 4
HORA DE INICIO: 2: 55
EDAD: 13 Años

HORA DE FINALIZACIÓN: 3: 45

Buenas tardes mi nombre es Clemencia Márquez nos encontramos en la fase
Girasol de la Comunidad Terapéutica san Gregorio estoy realizando junto con tres
compañeras más una investigación sobre las dinámicas familiares que se dan en
la relación abuela-nieta es por eso que me gustaría hablar contigo conocer de tu
vida ya que lo que nos puedas aportar será muy valiosos me gustaría ¿qué me
contaras toda tu historia con tu abuelo desde tu infancia? MM. pues cuando al
principio si mi mami y mi papá cuando se casaron empezaron a vivir juntos, pues
siempre he estado cercana a ellos por lo que viven juntos, pues con ellos me la
llevo muy bien porque desde pura chiquitica hablo mucho con ellos, a mi abuelita
le confío mucho a mi mamá también, pues haber como te dijo ósea con mis
abuelitos me la llevo bien porque ellos me quieren mucho por lo que si soy una de
las niñas y a las niñas nos tienen mucho cariño, nos llevan todos los años a
pasear siempre salimos con ellos, eh. Nos dan buenos consejos, eh el único
problema es que ósea es que ellos pelean mucho con mi papá por lo que mi papá
toma por eso y porque tiene muchos problemas con mi mamá pero de resto es
normal si ¿esos problemas que tu papá ha tenido por su consumo de alcohol con
tus abuelos que ha pasado? Pues que de pronto mis abuelitos piensan que si
nosotras consumías era por él ósea el alcohol porque dicen que eso es por como
se dice gen y por eso mis abuelitos no se la llevan bien con mi papá ¿Entonces
generalmente cuando hay una relación en tu familia tu papá no va? Pues si va
pero poco con ellos ósea si es como alejado de ellos; y ¿tu mamá frente a esa
relación que existe que piensa que dichos? Pues mi mamá ha hablado con mis
abuelitos sobre eso pero mis abuelitos le dice que normal que ella siga con él y
que ósea que mis abuelitos no se van a meter en esa relación porque es de ellos
pero que igual no se la llevan bien, bueno ¿Cuándo tú has ido con ellos de
vacaciones como ha sido eso? Pues como te digo todos los años vamos a pasear
a fin de año, vamos lejos y mis papá van pero como te digo alejado; prácticamente
mi mamá y mi abuelita me han criado porque vivíamos juntas desde chiquita me
han enseñado a ser educada, si me ha enseñado muchas cosas por ejemplo ósea
de pronto acá se les hace difícil comprender que yo consumía y en mi familia
también se les hace difícil comprenderlo porque lo que yo era una niña juiciosa, si,
y ellos me habían educado así juiciosa con buenos modales pero pues ósea mi
consumo no fue por problemas en la casa tanto sino porque me deje llevar por mis
amigos y por todo; ¿qué te hizo de pronto seguir a tus amigos? Pues no sé que yo
los veía por ejemplos en fiestas y me unía y me ofrecían y yo si recibía pero no
era por problemas así si no por problemas específicos en mi familia sino porque yo
quería pues si ósea era por sentirme bien en ese momento pero yo nunca ósea
casi yo no peleo con mi familia ni nada yo no tengo problemas con ello ni nada,
hace poquito me entere que mi hermana no consumía, mi hermana ósea Claudia y
Yolanda me contaron que mi hermana entro acá con esa mentira, para poder
entrar a internarse porque mi hermana estuvo acá por comportamiento, y yo no
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me imaginaba eso porque yo con mi hermano también si, tengo una muy buena
relación con ella porque desde chiquitas hemos estado juntas y ella es una de las
personas en la que más confío, pues yo no sabía y hace poquito me entere que
ella no estuvo acá por consumo; pues la mayoría de tiempo la paso con ella y
como te digo yo los comportamiento de rebeldía y eso empezó fue por ella porque
yo al principio desde pura chiquita yo era así calladita, cuando empecé así a
relacionarme más con ella me deje llevar por ella pero ahorita que esta juiciosa
pues yo si pienso cambiar y estar otra vez juntas porque la verdad toda mi familia
ahorita me está haciendo mucha falta es lo único que me hace falta; ¿cómo ha
sido la relación con tu mamá y con tu papá? Con mi mamá es muy buena la
relación porque cada cosa que yo hacía yo le contaba a ella, pero con mi papá no
muy buena pero sí ósea con mi papá no peleo ni nada y sí yo lo quiero a él harto
pero no le tengo la misma confianza que le puedo tener a mis abuelitos, a mí
mamá, a mi hermana pues no se debe ser de pronto por miedo que me juzgue
algo así; sí; ¿por qué y en cuanto a que te puede juzgar?, pues cuando yo
empecé a consumir yo si le contaba a mí mamá, y por eso yo estuve antes acá;
sí; pero a mi papá no era capaz de contarle porque me daba miedo a que me
rechazara o que si le diera duro como le dio hace poquito porque me vine; y
¿cómo ha sido la problemática de tu papá frente a la relación que tú tienes con él?
Pues la verdad no sé, ósea si me entiendes no n le tengo la misma confianza que
tengo con otras personas pero no sé porque de pronto por miedo a que me juzgue
porque él es una persona muy estricta y para el todo tiene que ser perfecto;
bueno; ¿con tus abuelos como te han expresado el afecto? Eh pues en diálogos
ósea todos hablamos mucho, y normal ¿para ti que es normal? Pues así con
abrazos así demostrándonos afecto y la confianza a mí me parece que es muy
importante la confianza; ¿Cuándo confiabas tanto a tus abuelitos como me decías
anteriormente tu que les confiabas a tu abuelita o eso? Como en las cosas que
sentía; ¿Cómo cuales? Por ejemplo cuando estaba triste yo hablaba con ella yo le
decía pues si, por ejemplo cuando peleaba con mi mami por alguna razón, o
cuando me iba mal en el colegio y yo le contaba todo eso a mi abuelita y le
explicaba porque sucedía todo eso, y pues a mi mami también; y ¿tu abuelita que
te decía? Pues me decía que si mi mami de pronto molestaba tanto era porque me
quería sí que no era por ser fastidiosa si no me hacia caer en cuenta de las cosas
de cómo era todo, ¿en cuanto a la comunicación siempre fue la comunicación muy
abierta con ellos o había momento en que tu les decías mentiras? No era muy
abierta ósea todo a mi mama también le confío mucho, mucho porque sé que ella
no me juzga sino me entiende y me da buenos consejos, yo me la pasaba allá en
la casa con mis abuelitos, y con mi mamá ahí todos no la pasábamos juntos,
entonces a mi me llevaban allá a la casa de mis abuelitos obviamente yo me la
pasaba todo ese tiempo con Maira, yo todo el tiempo me la pasaba con ella pero
vivía con mis papas en cambio Maira vivía con mis abuelitos; ¿Por qué Maira vivía
con tus abuelitos y tú con tus papas? Porque cuando ósea Maira nació y vivía
normal con mis papás y después cuando nací yo mis abuelitos le dijeron a mí
mamá que querían tener un tiempo a Maira, y que era por ahí una semana
mientras me cuidaba a mí porque ambas éramos chiquitas entonces mí mamá no
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podía con ambas entonces pues esa semana se convirtió en años y ahí en
adelante Maira decidió quedarse con mis abuelitos pues igual nos dio muy duro la
separación porque Maira y yo nos queríamos mucho; ¿Cómo es la relación con tu
abuelito? también es buena porque él es muy unido ósea si él le ayuda mucho a
mí mami en todo nos ayuda es una persona colaboradora y pues también me la he
llevado muy bien también le tengo confianza pues no como a mi mama y mi
abuelita, porque hay cosas que no se le pueden contar a un hombre no pero si
tengo una buena relación con él; ¿digamos que momentos tienes muy presentes
de cuando has estado con tus abuelitos? Pues cuando más nos unimos es en los
paseos porque estamos así toda la familia y pues en ese tiempo como es de
descanso y todo eso entonces hablamos harto compartimos ¿han habido
momento que te dificultan la relación con tus abuelito? Pues como en un tiempo
fui como rebelde, pues ahí no me gustaba hacerles caso pues si les hablaba y
todo pero ya como los consejos que me daban no me importaban y hacia lo que
yo quería; ¿Hubo un momento en que casi no hablabas con tus abuelitos? Pues
si hablaba con ellos pero no recibía los consejos y lo tomaba todo como una
cantaleta, ¿tu les decías así? Pues a veces si les decía otra vez con esa cantaleta
que no se qué, ¿fuiste de pronto en momentos grosera con ellos? No, nunca les
he faltado el respeto a ninguno; bueno y ¿en qué momento tus abuelitos se
enteran de tu consumo? Pues en si toda mi familia se entera al tiempo, ósea mi
mamá, mi papá, porque los llamaron del colegio y se enteraron que vendía
consumo pues como llamaron a mi mamá del colegio, y mi mamá les conto ha
ellos que yo consumía y tras del hecho vendía consumo, y pues le dio muy duro
porque yo era así Maira y yo éramos como las consentidas y obviamente les iba a
dar muy duro especialmente a mi abuelito; pero pues ya como te digo ósea me
entienden mucho y me están apoyando en el proceso; pero ¿por qué le iba a dar
más duro a tu abuelito que de pronto a tu demás familia? Pues no sé, pienso que
era que estábamos juntos mucho tiempo sí, ¿tú que acostumbrabas hacer con tu
abuelito? Pues nos acompañaba a cualquier parte que fueran ósea si estaba todo
mucho tiempo con ellos que por ejemplo tenían que ir hacer mercado yo los
acompañaba paseos y todo eso siempre estábamos juntos de pronto por eso;
¿Siempre te han apoyado en todo? Mmmju; y ¿ellos que te dijeron cuando ya
supieron que tu consumías? Pues lo mismo que me dijo mi mami que era mejor
que me internara y que pensara en cambiar y dejar todo eso atrás y si que no me
iban a reprochar nada pero que igual tenía que cambiar y que me iban apoyar;
bueno ¿En ese momento quien toma la decisión de realizar proceso tu mamá con
tus abuelitos o tú? Pues yo ósea al principio ellos fueron los que me dijeron que
era mejor que me internara y que me iban a dar tiempo para pensarlo y a lo último
pues sí me decidí pues la verdad yo si quiero hacer mi proceso bien; ¿Cómo ha
sido de pronto la experiencia en el proceso con tus abuelito han vendió, no han
venido?, no han venido porque ósea a mi mamá le dijeron que Maira tampoco
podía venir entonces ellos piensan que no pueden entrar ni nada y mi mamá
también dice eso; si; entonces por eso no han podía venir, pero por ejemplo
cuando salgo pues si podemos hablar y nos reunimos todos; ¿Cómo es eso
cuando tú tienes la salida y te reúnes con tus abuelitos? Pues como te digo me
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dan consejos me dicen que siga así juiciosa y les cuanto como me ha ido acá;
¿De pronto te gustaría que tus abuelitos estuvieran acá en el proceso? Sé que me
están apoyando desde allá pero que no me viniera acá no gustaría; ¿Por qué?
Porque no me gustaría que me vieran así ósea acá, ¿pero si ellos en momentos
difíciles de tu vida te han apoyado? Pues si pero no se ósea no me gustaría
porque de pronto puede que a mis abuelitos les dé duro verme acá porque si
porque a la final no es que todas queramos estar acá esto no es un paraíso pues
si yo acepte hacerlo pero que me apoyen desde la casa, yo sé que cuando salga
si todo va a estar bien y va ser mejor, pero ¿no hay ninguna razón para que tus
abuelitos no vengan, no preferirías que de pronto en algunos momentos ellos
estuviera acá con tu mamá ya que tú has pasado toda la vida con ellos? Pues
quisiera que estuvieran en mi despedida pero como para eso falta mucho pues
entonces no por el momento no; y digamos ¿tú de pronto sientes que tus abuelitos
se siente mal porque tú también empezaste a consumir? Pues de pronto si porque
como te digo a ellos se les hace muy difícil entender que yo empezara a consumir
porque yo era juiciosa y para ellos eso no es de gente decente consumir y eso fue
lo que más duro les dio porque yo consumí; pero ¿tú sientes que ellos te juzgan?
No, pues yo los entiendo porque a mí también yo me pongo a pensar y yo digo mi
caso no es igual al de todas estas niñas que tienen, que han vivido en la calle en
cambio yo nunca pero pues tengo que aceptarlo; ¿Cuánto duraste consumiendo?
Un año ¿Cuándo tu inicias tu consumo tu relación familiar cambia totalmente? No,
no me parece o de pronto si hubo problemas a veces con mi mamá porque yo
llegaba tarde a la casa y ella sabía que ahí había algo raro, porque yo siempre
llegaba temprano hacer tareas en cambio ya le había perdió más interés al estudio
y entonces mi mamá ya empezó a sospechar; ¿entonces en ese momento que
paso? Pues mi mami preguntaba mucho que era lo que pasaba que si era que me
aburría el estudio, y yo le decía que no que yo estaba bien si, que era que estaba
un poquito cansada pero me daba mucho miedo contarle que estaba
consumiendo; ¿Tú que sentiste cuando empezaste a consumir? y ¿Qué pensabas
en ese momento? Me sentía muy mal porque sentía que estaba como
defraudando la confianza de mi mama y de toda mi familia y si que había
cambiado mucho, ¿De pronto en ese momento las expresiones de afecto
cambiaron dentro de tu familia? No, antes como que se unieron más a mi porque
sabían que algo raro estaba pasando y que yo no les había dicho; ¿Entonces
todo el tiempo te estaban preguntado? Mmju; ¿En esos momentos que te
preguntaban tu que decías? No que yo estaba bien, sino que estaba un poquito
así como cansada, pero que no era nada más; y ¿Cuánto ya todo sale a flota y
que tus abuelos se enteran tu que sientes que ellos sintieron en ese momento? A
mi realmente me dio mucha tristeza porque yo me imaginaba que nunca se iban a
dar y que si, que yo podía salir sola de eso pero ya después me di cuenta que sí,
que ya se habían dado cuenta y que me dio muy duro; ¿En algún momento en que
estabas consumiendo pensaste en dejar la droga? Pues yo muchas veces intente
dejarla sola peo no pude, porque consumía marihuana, cigarrillo, alcohol y pepas y
pues lo que más me llamaba la tención era la marihuana y pues se me hacía difícil
dejarla, porque me gustaba, ¿Cuándo empezaste a vender consumo en tu colegio
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tu no pensaste en lo que estabas haciendo a las demás personas y a ti misma?
Pues yo no le vendía a los niños de mi colegio porque yo pensaba mucho en que
caían en lo mismo que yo y no me agradaba ósea yo le vendía era a adultos
porque yo hubo un tiempo que trabaje con narcos entonces si era únicamente
adultos porque a mí me daba mucho cargo de conciencia venderle a un muchacho
a un niño; y ¿tus papas y tus abuelos en algún momento se enteraron que tu
trabajabas con narcotraficantes? No porque mira que ósea yo los conocí a los
narcotraficantes porque había una niña en el colegio que tenía un papá pues que
era narco entonces yo desde ahí empecé a hablar con ellos y todo eso pero ellos
lo tomaban normal como el papá de una niña porque quién se va imaginar que si,
y desde ahí yo empecé a trabajar con ellos pero no; y ¿Cómo fue que tu supiste
que ellos eran narcos? Porque después de un tiempo me contaron y que tenía que
disimular un poquito más porque a ellos ya los estaban buscando; ¿En algún
momento tú te vendiste por consumo? No para nada porque a mí el consumo me
lo daban gratis, ósea yo no llegue a dar plata para eso, ¿realmente cual fue la
persona que te dio el consumo? Fue un muchacho un amigo, ehhh fue en los
quince de una amiga, entonces pues ese día me lo encontré allá y él fue el que me
dio el consumo ósea él me dijo que probara que no se qué y desde ahí empecé a
consumir, y me quedo gustando; y ¿Todos tus amigos consumían o no? No eran
muy pocos eran más los amigos positivos que tenía que los negativos, y ¿Cuándo
de pronto tus otros amigos los que tu llamas positivos se enteran que tu consumes
como es esa relación? Una amiga me dijo que yo decidiera si ella le contaba a mi
mamá o si le contaba yo, porque a ella le parecía mal que yo estuviera haciendo
eso, sino que no me faltaba nada y yo le dije que esperáramos un tiempo y que yo
lo pensaba y en ese tiempo se entero el coordinador y llamo a mi mamá; y ¿Tú
como hacías para salirte de la casa así con tu mamá ya que antes tu me contaste
que llegar tarde a la casa? Yo capaba clase, ósea yo no entraba al colegio y en
ese momento aprovechaba y me iba hacer lo que hacía, ¿Y no llamaban todo el
tiempo a tu casa a decir qué había pasaba contigo? Pues había veces que si y yo
simplemente para todo tenía una escusa pero por ejemplo que se me hacia tarde y
que no entraba sí que me cerraban la puerta, para cada cosa tenía una escusa; y
¿A quién llamaban a tu mamá o a tus abuelitos? A mi mamá pero igual mis
abuelitos se enteraban porque mi mamá les contaba; y ¿tus abuelitos te decían
algo? Pues me preguntaba que porque era que no entraban y yo les decía que se
me hacia como te digo me inventaba algo; ¿Y ellos siempre te creyeron? A veces
sí pero hubo un tiempo que no me creyeron me dijeron que eso era mentira que yo
estaba capando clase y me regañaron; ¿Generalmente cuando tú haces algo que
no está correctamente hecho tus abuelos te regañan o simplemente lo dejan pasar
por alto? Me regañan; ¿y cómo asume la actitud con ellos cuando te regañan?
Pues antes lo tomaba que era unos cansones y que ya se aprovechaban mucho y
que me daban mucha cantaleta, pero desde que empecé a cambiar pues me toca
aceptar que si he fallado y que he cometido muchas cosas y que de pronto no que
lo hacen por mi bien; ¿tú sientes que a veces que en ese momento lo hacían
simplemente por molestarte? No sé, pesaba que era por darme cantaleta me daba
mucha hartera; bueno ¿tus abuelitos también te ponían reglas o solamente eran
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tus papas los que te ponían las reglas para la hora de entrada? No era entre todos
que me ponían esas reglas porque ehhh., como te digo, como siempre hemos
estados juntos las reglas eran las mismas, y mi mamá me crio como a ella la
criaron, entonces si no era que me tuvieran así todo el día controlada ni nada de
eso pero si tenían mis reglas en la casa y a lo último se dieron cuenta que yo no
las estaba cumpliendo, y por eso empezaron a sospechar ¿y cuando digamos tu
en la casa colaborabas o generalmente siempre era en la calle? A no mi no me
gustaba salir a la calle; entonces ¿Tu consumías dentro de la casa? No era
cuando estaba en el colegio porque hubo un tiempo en que yo decía que hartera
entrar a estudiar y me aburrí, ahí fue cuando me deje influenciar mas y empecé a
consumir; bueno ¿Entonces cuando tu capabas clase te devolvías a la casa?
Mmju; ¿llegabas adonde a la tuya a o la de tus abuelitos? A mi casa – a tu casa—
si porque mis papas no siempre estaban en la casa entonces me libraba un
poquito del regaño; ósea ¿qué tu en ocasiones consumiste en tu casa o no? una
vez consumí en mi casa, es que mira que a mí no, me agrada consumir con
personas, a mi me gusta más bien consumir sola, y siempre me ha gusta estar
sola –si-- y cuando por ejemplo yo salía con mis amigos ósea yo hablaba con ellos
y era muy de vez en cuando que consumía cerca de ellos y todo eso más que todo
me gustaba era sola, ¿Generalmente siempre te ha gustado estar sola o también
prefieres si hay una reunión en tu familia prefieres quedarte en la casa? Si es que
a mi gusta estar sola; ¿En esos momentos por qué prefieres tu estar sola? Porque
no se siento que puedo pensar más yo sola que con personas; no me agrada por
ejemplo que cuando había reuniones familiares y llega toda esa gente a mi me
molestaba llegaba cantidad de tías y todas son como chismosas y a preguntarle a
uno de tu vida –te daba pereza como contar de tu vida—si; bueno ¿Y tu mamá no
te decía nunca nada, que camine?, si siempre me decía eso que me uniera mas
con la familia pero ahí no me da mucha hartera, yo le decía no mami yo me porto
juiciosa aquí en la casa; ¿y tu papá siempre iba a esas reuniones o se quedaba
ahí en la casa? Pues mi papá es un poquito antisocial también, pero no es que
sea antisocial sino que en mi familia hay no que hartera pero el si estaba en esas
reuniones y todo, --pero a tu solamente de daba hartera cuando se reunía toda la
familia o muchas veces también te dio hartera ir cuando era solamente con tus
abuelitos—Pues en parte sí y con mis amigos también porque llegaban a ser
grupos grandes y yo ahhh ---también te daba mamera— si, no es que a mí
siempre me ha gusta estar sola o con una sola persona que me entienda; ¿Y
digamos que en tu familia cual es la persona que siempre te ha entendido? Maira,
mi mamá y mi abuelita ¿Por qué tu abuelita? Porque ehhh, ella es como muy
como se dice muy optimista --si— ósea si por ejemplo tengo una situación mala y
le cuento ella trata como de sacarle el lado bueno –mmhu— y a mi mamá porque
sé que le puedo confiar muchas cosas sin que me juzgue, a Maira pues porque
hemos estado, siempre toda la vida hemos estado juntas, entonces desde
pequeñitas le confió todo y me la llevo muy bien con ella; y bueno ¿Tú sientes que
en el momento que empezaste a consumir esa relación con tu abuelita se debilito?
No, porque a ella le interesaba saber que me estaba pasando, y ¿Por qué nunca
fuiste capaz de contarle a tu abuelita o a la misma Maira o a tu mamá?, que era lo
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que pasaba, No se sentía como miedo porque sabía que era malo lo que yo
estaba haciendo, entonces no se me sentía mal, --de pronto no sé porque Maira
se encontraba acá— no tanto si que, me sentía muy culpable yo decía que con
toda esa confianza que me habían brindado y el apoyo, el cariño, que nunca me
había faltado nada, y yo haciendo eso imagínate yo me sentía súper mal, y bueno
¿En este momento tu relación con tu abuelita se fortaleció mucho más de lo que
se había fortalecido de pronto en el momento en que tu ehhh tenía este problema
y no eras capaz de contárselo? Pues si porque mi abuelita en un momento pensó
que era que yo no le tenía confianza y que todo lo que habíamos hablado se había
perdido, pero entonces después yo le conté porque había sido pues que me daba
miedo sí, y me dijo que no importaba que con tal de que volviera a ser la relación
la misma a sí que nos confiáramos y que yo cambiara y que no importaba, y ¿tú
que sentiste en ese momento cuando tu abuelita te dijo esas palabras? Me dio
muchísimo más ánimo para cambiar porque me imagine que cuando se enteraran
de eso me iban a dejar sola y si pensé que iban a decir hay no con todo lo que le
dimos a Paula y mire, pero no al contrario es una motivación pues para cambiar;
ósea ¿qué en este momento tu motivación más grande tu dirías que cual es? Mi
familia –totalmente tu familia-- mmju. Muchas gracias
ENTREVISTA #5
Entrevista realizada a joven de 14 años que se encuentra realizando un proceso
de rehabilitación en la Comunidad Terapeutica San Gregorio.
Son las 3:00 en punto, estamos en la casa de la fase girasol de la comunidad
terapéutica san Gregorio en las canchas de baloncesto. Bueno mi nombre es
Natalia franco, estamos realizando una investigación sobre las dinámicas
familiares en la relación abuelos nieta, entonces me gustaría hacer la entrevista
contigo ya que lo que tu me puedas contar sobre tu vida nos aporta mucho en
nuestra investigación, entonces me gustaría que me empezaras por contar todo lo
que recuerdes desde tu infancia hasta ahora de tu historia con tus abuelos, lo que
me puedas contar de lo que has vivido con tus abuelos ― bueno pues lo normal,
pues ellos siempre me aportaron desde chiquita, me ayudaban pues lo normal
jeje‖ ¿pero cómo es toda tu historia con tus abuelos? ― pues por parte de mi mama
pues mis dos abuelitos se separaron cada uno cogió por su lado y me tocaba
visitar diferente pero normal, me toca ver a la esposa de mi abuelito pero no me
caía mal, y pues normal mi abuelita si era chévere pues si por parte de mama y mi
bisabuela también pues si la mama de mi abuelita, a ella también la quería arto y
se murió el año pasado de cáncer y nada me la pasaba pues si ella me consentía
mucho y a veces cuando mi mama no tenia plata entonces pues nos ayudaba y
pues mis abuelitos por parte de papa pues si viven juntos, me han aportado
mucho y pues a mí me gusta, me acariciaban mi abuelita por parte de papa me
acariciaba mucho de eso me acuerdo, y pues ya pasando los años, ya como a los
11 años fue que empecé pues si el consumo, ya como que pues iba donde mi
abuelita, la saludaba y entonces ella me daba plata y pues la plata era pa otra
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cosa (RISA), pues mi abuelita cuando bajábamos para allá pues mi abuelita pues
si me regañaba, que yo había cambiado mucho que usted todavía es una niña
chiquita y yo le contestaba es que yo ya no soy una niña chiquita entonces pues
normal pues ya con los abuelitos por parte de mi papa yo no me la pasaba como
vivían en otro lado, y pues con mi abuelita si era, a pero, me cogieron la casa de
visita, que no se qué, y pues como yo vivía con mi mama en otra casa y ella vivía
con mi hermana y pues ella me ayuda, me apoya‖ ¿en qué sentido te apoyan tus
abuelitos? ―pues en llamarme, ellos se preocupan por mí, si pues, ee‖ ¿con que
abuelo tenias mas cercanía? ―con los de mi mama porque ellos vivían acá en
Bogotá, entonces pues hablábamos mas‖ ¿y como era la relación? ―bien, lo
normal ya era todo muy bien‖ ¿tus abuelos por aparte de mama que papel
desempeñaban dentro de tu familia? ―mis abuelos, para mi ellos me han apoyado
más que mi mama‖ ¿Por qué? ―porque para mí ellos tenían más autoridad y
estaban más pendientes‖ ¿y qué reglas te ponían? ―pues de no salir, y a veces no
salía‖ ¿tu viviste con tus abuelos? ―cuando me fui de mi casa que estuve tres días
donde mi abuela por parte de mama‖ ¿cómo era la comunicación que tenias con
ella? ―pues yo a mi abuelita le contaba todo y pues ella me apoyo cuando mi
mama me hecho de la casa‖ ¿y ahí tu abuelita que actitud tomo cuando tu llegaste
allá? ―pues yo le dije a mi abuelita que me dejara quedar allá y pues llego mi
mama y mi abuelita ayy la regaño y pues ahí fue cuando le pedí el permiso que iba
pues a bailar y fue cuando me cogieron‖ ¿pero qué actitud tomo tu abuelita con tu
mama o contigo cuando llegaste allá? ―pues primero pues me hablo y llamo a mi
mama y pues si yo con mi mama casi no entonces se puso a pelear mi mama le
peleo y mi abuelita me dijo que me podía quedar pero allá ya me tocaba cumplir
unas reglas‖ ¿como que tipo de reglas? ―el aseo, la música porque igual a mi
abuelita no le gustaba mi música se ponía brava pues yo a veces peleaba con ella
y pues ahí mi abuelita que me decía pero que le baje a eso que no se qué pues ya
ella entendía y pues hablamos y pues me decía que eso estaba mal hecho
entonces pues ahí ya pues ella me aportaba mucho y pues cuando mi mama fue a
la casa mi abuelita le decía que no que la dejara acá y pues mi mama no le quería
comentar nada del problema‖ ¿hay tu mama ya sabía el consumo? ―si porque ahí
ya estaba haciendo el proceso ambulatorio‖ ¿y tu hermana porque vivía o vive con
tu abuelita? ―pues como mi mama pues cuando quedo embarazada tenía 18 años
no tenía nada pues entonces en ese momento mi abuelita la llevo y pues se quedo
con ella‖ ¿como era la relación que tenia tu mama con tu abuelita? ―pues cuando
era pequeña era muy difícil ella me comento que cuando ella la cogió mal
parqueada, digamos, entonces mi abuelita la echo de la casa entonces pidió la
bebe, pidió la custodia y como mi mama en ese tiempo no tenía nada pero noo,
igual mi mama también aporta, mi mama va a la casa y todo‖ ¿en qué sentido
consideras que tu abuela te ha aportado positivamente? ―pues que era muy rígida,
¿si? entonces pues era muy difícil porque ella decía no, no y no‖ ¿y tu como
asumías eso? ―pues si se le daba la gana a veces lo asumía porque yo soy una
persona que poco cumplo reglas, pues a veces las cumplía, a veces no, me salía
mi abuelita se ponía brava casi no me hablaba‖ ¿Qué aspectos negativos
consideras que se dan en la relación con tu abuela? ―ninguno‖ ¿Qué recuerdos
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positivos tienes con ella? ―ósea cuando peleaba con mi mama ella la que me
defendía y pues también que me dejo quedar en la casa de ella‖ ¿ella que actitud
tomo cuando se entero que tu consumías? ―se puso mal, se puso a llorar, me
decía que porque hacia eso, que mire, que pensara en mi y eso‖ ¿y en el proceso
de rehabilitación que actitud ha asumido ella? ―no pues ella se preocupa porque
no ha podido venir pues si, pero no, ella me llama los fines de semanas que salgo
de aquí‖ ¿tu que sentimientos tienes hacia tu abuela? ―uyy que la quiero mucho
jaja, porque es la persona que más me ha apoyado‖ ¿en qué sentido? ―pues en
casi todo, lo que yo necesitaba a veces, los favores‖ ¿me puedes decir como que
situaciones especificas? ―mmm los problemas del colegio, yo no le decía a mi
mama sino le decía a mi abuelita y mi abuelita iba y pues, cuando necesitaba tal
cosa mi abuelita lo hacía y con los consejos‖ ¿Qué tipos de consejos? ―que
amigos debería tener, pues ella sabia quienes era mis amigos, ella los conocía,
ella sabía que eran negativos pero hay con el tiempo de todas formas los acepto lo
único que me decía era no haga todo lo que ellos hacen, no se vaya a dejar tocar‖
¿y qué sentimientos consideras que ella tiene hacia ti? ―que me quiere mucho, que
espera lo mejor para mi, que no quiere que repita la etapa de mi mama y ya‖ ¿y
cuál fue la etapa de tu mama? ―pues que quedo embarazada muy rápido‖ ¿y qué
tanto apego sientes hacia tu abuela? ―pues mucho pues yo quiero más a mi
abuelita que a mi mama y ella es la persona con la que me siento más cerca y me
puedo apoyar mas y porque confió mas en ella porque sé que ella si me entiende
y pues si se pone un poquito brava pero no más‖ ¿y tu porque iniciaste el
consumo? Por mis amigos y problemas que dan en la casa‖ ¿Qué tipo de
problemas? ―las peleas, humillaciones y pues yo me olvidaba con eso uno llegaba
a la casa así, como dicen, trabado y pues en mi casa nunca sabían que llegaba
así‖ ¿en qué momento se entero tu familia? ―pues mi abuela se entero solo
cuando llegue aquí y pues mis papas en octubre, antes de que llegara acá y yo
llegue en diciembre y además que pues me dieron proceso ambulatorio entonces
llegaba del proceso y ahí me iba a consumir yo me iba para la L entonces avece
salía del proceso ambulatorio y me iba derecho‖ ¿y qué actitud tienes ahorita
frente a tu proceso? ―que necesito un cambio real‖ ¿y cuando salgas de aquí en
quien te apoyarías más? ―pues en mi abuela y en mis papas y yo me iría a vivir
con mis papas‖ ¿y con el dinero que te daba tu abuela, tú te financiabas el
consumo? ―no porque yo conseguía, ósea, mi dinero sola y pues como ella
trabajaba ahí cerquita a donde yo iba, hay en la campiña, entonces yo iba y la
saludaba y ella me daba dinero y pues a veces yo tomaba esa plata para eso pero
a veces no‖ ¿tu abuela cuando te trajo aquí, que actitud asumió? ―se puso a llorar,
me dijo que no fuera a desertar, que me diera una segunda oportunidad, que no
fuera a seguir en lo que estaba y todo eso‖ ¿porqué fue ella la que te trajo acá? ―
porque como era el día de mi cumpleaños ella fue a saludarme allá en el femenino
y yo ya tenía traslado para acá, entonces ella me vino a acompañar y mi mamá
me cayo acá, ese mismo día‖ ¿Qué tipo de limites te ponía tu abuela? ―pues de no
salir, yo a veces salía cuando yo viviendo con ella yo siempre salía y ella se ponía
brava y ahorita ya pienso y como que cagada pero igual ella nunca me dejaba salir
y pues igual todos mis amigos me iban a visitar a la casa‖ ¿cuando tu abuela te
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ponía una regla y tu no las cumplías ella que actitud asumía? ―ella se ponía muy
brava y pues si me regañaba duro porque ella siempre me decía no salga y yo
pues ¿porque no voy a salir? No porque no sale, y yo salía igual y cuando llegaba
y me abría me decía ahí tiene el almuerzo o lo que sea y se ponía brava conmigo
y pues a veces ella por no pelear se ponía a hacer el aseo o salía y después ya
normal‖ ¿Cuándo tus amigos iban tu abuela que hacía en esos momentos? ―pues
ella los acepto, ósea pues eran mis amigos entonces por qué no y pues ella los
dejaba entrar pero ellos sabían que no podían coger nada de la casa (risa)‖ ¿Qué
tanto te dejaba hacer tu abuela en la casa? ―depende, depende de que yo me lo
ganara, por ejemplo cuando ella me decía si usted hace tal cosa yo la dejo‖ ¿Qué
tipo de cosas? ―pues que fuera bien en el colegio, una vez tuve un problema, pues
tuve una pelea en el colegio, le raye la cara a una vieja con un vidrio entonces mi
abuelita me regaño, le toco pagar una plata y todo, es que yo soy una persona que
me intolero por nada y pues la nena me molesto que yo era una perra y no sé que
mas entonces mis amigos todos bonitos me decían que no hiciera nada entonces
la nena siguió y yo me voltee y le dije que muy perra entonces cogí un vidrio del
salón y le raye la cara y como me siguió diciendo cosas yo me le tire encima y le
daba y yo en falda (risa). Y pues llamaron a mi mama, a mi mama no a mi abuelita
es que yo también le digo mama a ella‖ ¿y por qué le dices mama a ella? ―no sé
yo siempre le he dicho mama a mi abuelita, es que yo tengo dos mamas, entonces
pues se puso brava y la mama de la nena me hizo severo escándalo y se le iba a
mandar a mi abuelita a pegarle entonces pues yo le dije pégueme a mí que yo fui
la que le pego a su hija‖ ¿y por que llamaban a tu abuelita y no a tu mama?
―porque como yo di el numero fue de mi abuelita no de mi mama, porque un día,
no que pena, después de una entrega de boletines ay no una compañera había
perdido muchas materias y eso y la mama la cogió y le dij9o si muchas materias
perdidas y pun pun le pego entonces pues por eso di el de mi abuela porque si me
entiende, que tal me pasara eso a mí que pena‖ ¿en que mas consideras que te
ha apoyado tu abuelita? ―pues en eso y en todos los problemas que yo tenía pues
porque yo con mis amigos si, con mis amigos pasaba todo entonces a mi abuelita
le llamaba mucho la atención y pues ella siempre estaba ahí ¿apoyaba también a
tus amigos? ―Si es que mis amigos también la quieren mucho a ella, porque si,
ósea, mi abuelita los quiere también los termino aceptando y les da consejos
¿además de las caricias que me dices que te daba tu abuela, que otra forma de
afecto te demostraba? ―que me defendía mucho de mi mama a veces no dejaba
que mi mama me regañara‖ bueno, ya conocí mas sobre tu vida y esto me sirvió
mucho para mí investigación, muchas gracias.
Hora finalización 3:40 pm
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ENTREVISTA # 6
Entrevista realizada a joven de 14 años que se encuentra realizando un proceso
de rehabilitación en la Comunidad Terapéutica San Gregorio.
Son las 2:57pm, estamos la comunidad terapéutica san Gregorio en la fase girasol
de en las canchas de baloncesto. Bueno pues mi nombre es Natalia Franco,
nosotras estamos realizando una investigación sobre las dinámicas familiares en
la relación abuelos nieta, y pues por eso pues quiero hablar contigo ya que me
gustaría conocer un poco sobre tu vida, todo lo que recuerdes de tus abuelos, toda
tu historia con tus abuelos ―pues desde que naci siempre e vivido con los de parte
de mi papa y una es mi abuela por parte de mi mama mi otro abuelito pues yo
nunca lo he conocido, entonces desde pequeña siempre vivíamos con ellos,
siempre nos hemos tenido como buena relación pues compartido hemos
compartido mucho con ellos y pues lo único es que mi abuelo tomaba mucho y le
pegaba a mi abuela entonces eso influyo para que mi papa tenga el maltrato
contra mi mama, tuviera porque ya en este momento no tiene‖ ¿tu viviste con tus
abuelos o digamos solo tienes relación con ellos? ―yo es que mis abuelitos vivían
al lado mas de para allá de la casa de mis tíos y de donde nosotros vivíamos
entonces el todo el día estaba ahí con nosotros y con mi abuelita pues mi abuelita
vive ahí a la vuela de donde vivíamos nosotros‖ ¿tu abuelita materna? ―si‖ ¿y en
que sentido dices que hay buena relación entre ustedes? ―nunca nos hemos
peleado sino como que antes nos damos apoyo, nos fortalecemos como eso que
nunca habíamos tenido con mis papas‖ ¿y esa, el echo de que tu abuelo tomara y
le pegara a tu abuela como crees que en que sentido afecto a tu papa? ―porque a
mi papa le gustaba mucho andar con el entonces miii mi papa aprendió todas las
mañas que tenia mi abuelito‖ ¿y tu abuelo que actitud tenia frente a ti? ―Frente a
mi de verme como alguien que como que ya había nacido mi primera hermana
como vernos a las dos bien en ves de vernos como un estorbo en esos
momentos‖ ¿y como era en esos momentos? ―pues el le pegaba mucho a mi
abuelita y pues muchas cosas de las que había hecho mi papa el las había echo‖
¿y en que consideras que te ha aportado tu abuelo? ―muchas habilidades porque
yo es que yo cuando llegue acá yo no tenia calle pero si consumo porque yo
siempre toda mi vida e vivido en mi casa de vez en cuando que me escapaba tres
cuatro días pero siempre me enseñaron las habilidades sociales en la persona
entonces ellos como que se vincularon a ese proceso de mi vida y me ayudaron a
tener una vida buena nos ponía muy bonitas primero que nos quería ver bien
físicamente y nos trataba muy bien a nivel emocional y mental‖ ¿en que sentido?
―ósea que ella nos arreglaba pues mi abuela siempre nos llevaba al jardín y al
colegio y nos trataba muy bien ósea no nos regañaba a pegarnos sino que mas
bien nos decía las cosas de buena manera y no llegaba a hacerlo como
bruscamente‖ ¿tu papa, como es? ―por que es que ahora nos trasteamos de casa
para otra" ¿la relación ahorita de tu papa con tu abuelo? ―pues casi no se ven‖ ¿y
por que? ―porque es que ahora nos trasteamos de casa para otra localidad
entonces es como mas difícil pero cada vez que se ven pues hablan y dialogan
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como están en la casa pues como que se relacionan mas fácilmente que antes
que solo era para hacer cosas malas‖ ¿Cuándo se enteraron de que consumías
que actitud asumieron? ―de apoyo ellos no me dijeron nada, no es que nunca me
hayan dicho nada sino que ellos se enteraron hasta la noche que yo llegue acá
porque ni siquiera mis papas sabían que yo consumía‖, ―mi abuelita por parte de
mi mama pues ella me apoyo mucho como que me daban mas consejos en las
salidas que yo iba a la casa‖, ‖y acá en un grupo de familia yo comprendí que
necesitaba un verdadero cambio― ―mi relación con mi mama fue mas fácil cuando
mi mama mi papa cogió a mi mama contra un poste ellos eran los que nos cuidaba
porque muchas veces nos faltaban a nosotros nuestros papas entonces ellos eran
los que estaban en esos momentos y entonces eso era lo que sentíamos nosotros
mas que todo un apoyo además de eso pues muchas veces nos sacaron a mi y a
mis hermanos para no no escuchar cosas‖ ―una semana dos semanas‖ ¿y como te
sentías estando con ellos? ―me ayudaba mucho porque nosotros nos queríamos
mucho y mi abuelo pues como que nos aceptaba‖ ―sentimientos pues lo que
pensaba uno era que como iba aceptar eso en toda la vida entonces como que de
arrepentimiento pero había como muchas ocasiones que como pues que
reflexionaba y como que ya trabajar mas bien en cosas positivas que o me lleven
a cosas mas negativas‖ ¿y que hablaban en ese momento? ―que eso que hacia mi
abuelo pues eso lo hacia por necesidad porque es que cuando mi papa era
pequeño ellos les tocaba irse mas que todo con mi papa para robar‖ ¿Por qué?
―porque es que como que e sabido que se demuestra con hechos‖ ¿Cómo que
tipo de hechos? ―los abrazos las caricias el estar dando unos buenos consejos en
ese momento que los necesita‖ ―lo que una niña de diez años nunca debió
escuchar‖ ¿Cómo que tipo de cosas? ―es que en ese momento mi abuela hizo un
comentario de que yo no había entendido y lo mal interprete entonces yo en ese
momento pues comprendí que mi papa había violado a mi tía‖ ―y pues yo nunca
como que no se me dieron las ganas de consumir bazuco por lo que ― ―en el
momento que llegue al proceso sirvió fue un grupo del perdón un grupo que se
llama así del perdón entonces ahí aclaramos todo y como que ya no era eso sino
que yo había mal interpretado las cosas entonces se soluciono todo ahí como que
yo me entere pues delo que había en la casa‖ ―entonces a mi como que me daba
rabia ―mi abuela paterna consume bazuco‖ ¿y por que consume? ―yo creo que el
maltrato que vivió de parte de mi abuelo‖ ―pues yo si iba a la casa de mi abuela y
yo hablaba con ella pero en ese momento como que estaba tan levada como que
desde mi papa era muy pequeño entonces como que se acostumbro a verla así‖
―como que lo hacen quedar mal a uno delante de ellos para que se alejaran de un‖
―yo creo que que fue eso porque yo nunca tuve así como nada de eso‖ ¿la
relación de tus papa con tus abuelos? ―mis papas con mis abuelos paternos eee
pues yo era muy alejada pero yo a ellos los visitaba como que hablábamos y de
parte de mi mama mi abuela materna ella era súper buena, mi abuela me
aconseja mucho a mi cosas que sirven a uno‖ ¿y que recuerdos positivos tienes
de tus abuelos? ―cuando una vez se intento incendiar la casa y ellos me sacaron
yo era una bebe mis abuelos paternos ¿y que otros recuerdos? ―Cuando le digo
que mi papa.., cuando me volaba de la casa y me iba pa donde ellos, así‖ ¿y esa
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ayuda en que consistía? Consistía en que ellos me brindaban un apoyo, ellos
ayudaban a como que resolver los conflictos que había en la casa, a entender que
los problemas no era una buena alternativa para hacer cosas negativas. ¿Y que
recuerdos negativos tienes de ellos? ―de mi abuelo cuando tomaba con mi papa,
cuando ellos pelean y ya‖ ―yo lo tomaba en cuenta para mi vida y yo nunca lo
llegue a hacer‖ ¿y que pensabas en ese momento? ―yo pensaba pues yo no me
imaginaba verme así como que yo no quería eso de mi vidas porque estaba muy
mal cosas que le veía a ella entonces como que yo hacia parte como de misma y
tomaba eso en cuenta para mi futuro‖ ¿Cuándo veías a tu abuela consumir que
pensabas? ―es que yo nunca la vi consumir pero mis tíos si pero ella si enserio ja
con tanto consumiendo estaba llevada por el vicio yo pensaba que pues yo nunca
voy a reprochar eso porque ha todos los problemas que ellos tenias pues yo como
que consumiendo me elevaba me olvidaba de todo como que estaba era en lo
mío si ve y de resto pues yo no se y pues yo como que de seguir los pasos ya uno
no piensa igual‖ ¿de seguir los pasos de ella? ―si‖ ¿Por qué? ―porque es que ella
tiene unos tantos problemas encima que uno recurre a los mas fácil en vez de
pensar con la cabeza fría y hacer cosas positivas‖ ¿ahora que estas en el proceso
de rehabilitación has hablado con ella? ―la segunda deserción yo hable con ella‖
¿Por qué desertaste? ―por que estaba aburrida‖ ¿Cuándo desertabas a donde
ibas? ―la primera ves que me deserte pues a la casa de una compañera de aca‖
―la ultima terminamos en la casa de mi amiga tambien‖ ¿la segunda ves que se
fueron donde tu abuela que hizo tu abuela? ―me dijo cuando ella me vio me dijo
esta de permiso y yo le dije no, y ahora que hizo usted y hable con ella y me dijo
que me fuera mejor pa la casa que‖ ¿tu abuela paterna? ―paterna‖ ¿y cuando
hablaste con tu abuela que tipo de comunicación tuvieron? ―como un dialogo
porque yo le conté lo que estaba pasando porque en ese momento era como que
se iban a separar mis papas‖ ¿ya estando acá? ―si entonces como que a uno le
daba como que nervios como que las ganas de consumir‖ la primera vez que lo
había echo yo me sentí como muy descargada y lo volví a hacer pues por lo de mi
familia‖ ¿tu abuela que te decía? ―ella me decía valla para la casa no se busque
mas problemas vea que estaba bien allá y se vino aquí a buscar los males en la
calle‖ ¿tus papas se enteraron que habías desertado por tu abuela? ―si‖ ¿y ellos
que actitud asumieron? ―ellos pues llamaron a mi tío Johan y empezó a buscarme
por allá por todo Bogotá pero no me encontró‖ ¿con tus otros abuelos has tenido
comunicación durante el proceso? ―con mi abuela materna si‖ ¿con tu abuelo
materno porque no te hablas? ―porque es que el no se la pasa casi en la casa, el
se la pasa trabajando‖ ―casi no van a la casa‖ ¿tus abuelos paternos están
viviendo juntos los dos? ―si‖ ¿y como es la relación de ellos? ―huich mala todo rato
como le digo viven agarrados como perros y gatos‖ ¿y ahora que estas en este
momento que sentimientos te genera eso? ―pues como tristeza porque ver que los
dos se hacen daño pues me da como que pesar con los dos, cada que uno va se
la pasan agarrados entonces a uno le da como ganas de salirse pero uno piensa
antes de hacer las cosas y pues como que ya 40 años viviendo los dos y no se
han entendido‖ ¿y con tu abuela materna, ósea como consideras que te ha
apoyado ella? ―haciéndole caer en cuenta a mi papa de cosas‖ ¿Cómo que cosas?
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―pues que mire como esta ella por el maltrato de mi abuelo‖ ¿tu papa el que
actitud asume frente a eso? ―pues el ya como que a reflexionado mucho como que
ya dejo de pelear con mi mama, ya se entienden mas, ya hablamos todos ya
dialogamos‖ ¿Cómo es ahora la relación de tus papas con tus abuelos en este
momento de tu proceso? ―en este momento pues ahí comunicación pero no tanta‖
¿Cuándo tu estabas en tu casa se veían mas con tus abuelos? ―no igual‖ ¿y
ahorita tu abuelo paterno en que te ha apoyado durante tu proceso? ―pues yo
creo que dando autoridad moral‖ ¿Cuál de tus abuelos consideras que representa
mas autoridad para ti? ―mi abuela materna‖ ¿a que te refieres con todo lo que
pasaron? ―es que cuando mi abuelita vivió en Santander con todos mis tíos y mi
abuelito los dejo votados y entonces ellos se vinieron para Bogotá y a duras penas
consiguieron plata para pagar una pieza, ellos Vivian en cartón‖ ¿tu abuela
materna vivió con ustedes? ―si‖ ¿ella vive todavía con ustedes? ―no‖ ¿y como era
esa convivencia con ella? ―buena‖ ¿en que sentido? ―en el sentido de que
hablábamos con ella, jugábamos‖ ¿en cuanto al afecto que tipo recibes de tus
abuelos?‖De mis papás nunca recibía demostración de mis abuelos siempre‖ ¿tus
papas como eran contigo? ―mi mama era una de las que siempre me echaba las
cosas en cara y no me hacia ver los problemas como debía sino como si todo así
diciendo como groseramente pero sin groserías y mi papá pues se la pasaba
trabajando y borracho todos los días, no todos los días no después de un tiempo
comenzó a tomar cada 15 días pero al igual llegaba a pegarle a mi mama, es que
yo soy muy nerviosa y yo lloraba mucho, yo llamaba a los policía porque yo veía a
mi mama desmayándose‖ ¿el cuando estuvo en la cárcel dos veces por que fue?
―mi papa hurtaba para darnos a nosotros y eso, porque nosotros siempre hemos
sido humildes si ve, entonces el hurtaba pero era para tenernos bien y me da
mucha tristeza saber que hurtaba para nosotros en vez de poder trabajar y tener
un trabajo humilde pero los antecedentes que tenia no le servían. ¿Qué
antecedentes? ―pues el de hurto, el de la apuñalada a un muchacho, de peleas, a
el todos allá lo conocían como el cacique‖ ¿y tus abuelos que decían o que
pensaban cuando tu papa estaba en la cárcel? ―no, hay que en ese momento
querían estar solos entonces yo me la pasaba con mi abuela materna‖ ¿y ella que
te decía? ―no nada que que le quería decir a mi papa que ella iba a ir a visitarlo‖
¿tu ibas a visitarlo? ―no‖ ¿y tus abuelos? ―no, no se, el único que fuera a visitarlo
fue mi hermano pero en el cumpleaños pero mi mama dijo que ella nunca me
llevaría por allá porque lo que había si‖ ¿hay algo mas de tus abuelos que me
quieras contar? ―ya le conté todo jeje‖ bueno lo que me contaste nos aporta mucho
a la investigación, gracias.
Hora finalización: 3:35 pm
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ENTREVISTA # 7
Entrevista realizada a joven de 14 años que se encuentra realizando un proceso
de rehabilitación en la Comunidad Terapéutica San Gregorio.
Son las 4:00 en punto, estamos en el alojamiento de la fase girasol de la
comunidad terapéutica san Gregorio. Bueno mi nombre es Natalia franco, estamos
realizando una investigación sobre las dinámicas familiares en la relación abuelos
nieta, entonces me gustaría conocer un poco de tu vida pues ya que lo que tu nos
puedas aportar es muy importante para nuestra investigación , entonces me
gustaría empezar por que me contaras como toda la historia con tus abuelos, todo
lo que recuerdes con ellos ―bueno pues yo me crie con mi abuelita eee dure como
hasta los 4 o 5 años con ella, luego me fui a vivir con mis papas, a los nueve años
volví a vivir pues si entonces me fui potra vez a vivir con ella, me dio estudio, me
dio lo que necesitaba pero llegaron unas tías y se lo tiraron todo, me empezaron a
echar en contra de mi abuelita y ahí fue cuando empezaron los problemas con
ella, mmm luego de eso pues mi abuelita me empezó a tratar muy mal
verbalmente y después me agredía físicamente mmm me canse de eso y me fui a
vivir con mis papas pero entonces como estaba estudiando me toco devolverme
mmm termine de estudiar, volví con mis papas, empecé a tener mala relación con
mi papa y volví otra vez con mi abuelita entonces ella me volvió a dar estudio, todo
lo que necesitaba y me ayudo ósea era igual que antes, entonces empezó mi tía
pues a llevar mucho chisme mío entonces pues empezó otra vez la problemática
con mi abuelita y pues ella me empezó a tratar mal otra vez entonces yo ya no le
ponía cuidado o pues ósea le ponía cuidado pero entonces no dejaba que ella se
diera cuenta pues pues eso me afectaba muchísimo y pues empecé a tomar y a
fumar y ya‖ ¿y por que te fuiste la primera vez a vivir con tu abuelita, la primera
vez que te fuiste a vivir con ella? ―mmm desde los tres años porque mi papa y mi
mama no estaban en condiciones, pues eso es lo que ellos me cuentan, no
estaban en condiciones para estar conmigo‖ ¿me podrías decir que tipo de
condiciones? ―económicas, entonces pues nada eee luego de eso me fui a vivir
con mis papas, ya tenían una casa todo, entonces pues eee yo empecé a tratarlos
mal desde los seis siete años yooo si yo era una caspita yo si yo les dañaba todo
lo que encontraba entonces me mandaron con mi abuelita además también lo
hicieron por estudio por que en mi escuela no habían tantos cupos si entonces
también lo hicieron por eso y me fui a vivir otra vez con mi abuelita y ya‖ ¿y
cuando te fuiste a vivir con tu abuelita a estudiar como era esa relación? ―pues
empezamos bien y luego llego mi tía Mery y era como me tiene envidia porque yo
siempre fui la consentida de mis abuelitos, de mis tíos de todos entonces pues ella
me tiene rabia a mi porque es así porque soy la consentida porque como me
daban mas a mi que a la hija de ella pues entonces a ella le daba muchísima rabia
y pues mi abuelita como se dejaba influenciar por ella me empezó a tratar mal
pero también era por que yo era muy casposa con mi abuelita‖ ¿y cuando era
buena, en que sentido era buena? ―ósea ella me colaboraba, ella le gustaba
mucho ayudarme con las tareas, me daba lo que yo necesitaba, la mayoría de
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veces se la pasaba conmigo‖ ¿y como era la comunicación entre ustedes en ese
momento? ―bien yo le contaba todo, inclusive la primera vez que a mi me llego el
periodo, fue a la primera que le conté, pero pues siempre siempre siempre e
estado con ella con mi abuelita porque ella es la que me a apoyado‖ ¿y cuando
empezó el problema de tu tía mery que empezaron a estar mal con tu abuelita,
que pasaba en esos momentos, tu abuelita como era contigo? ―humm ella me
decía hay usted no sirve para nada váyase de acá después de eso como quiere
que la me decía que era que ella lo hacia porque se dejaba contagiar por lo que
decía mi tía mery y ya‖ ¿y como que le decías tu a ella en ese momento, cuando
estaba mal contigo? ―pues ella cuando me trataba mal yo también la trataba ósea
si yo también le respondía hasta que se canso por la actitud y me empezó a
pegar‖ ¿y por que cosas te pegaba? ―mmm muchas veces era por lo que te digo
de mi tía mery y otras porque yo no mantenía muy bien con el oficio echo‖ ¿Qué
cosas tenias que hacer en la cas? ―eee lavar ósea organizar todo lo que se hace
en la casa la sala, mi cuarto, el cuarto de ella pero pues solamente lo barría y
trapear porque nosotras por la mañana dejábamos todo limpio y lavar el plato del
desayuno y ya y lo que era después del almuerzo y ya‖ ¿y ella también hacia
aseo? ―si nos levantábamos la dos a organizar‖ ¿y tu cuando no le hacías caso
ella que hacia? ―me regañaba‖ ¿y tu que actitud asumías cuando ella te
regañaba? ―ella me regañaba y me quitaba lo que a mi me gustaba, la televisión, y
no me dejaba salir entonces la actitud que yo tomaba era pataletoza, lloraba,
gritaba, me tiraba al piso y ya‖ ¿y tu cuando te fuiste, sea empezaste a tener
problemas con tu abuela y te fuiste otra vez a donde tus papas, que actitud asumió
tu abuela? ―se puso muy mal porque prácticamente quedo sola pues con mis otros
primitos pero pues como yo era la que mas estaba con ella pues empezó a llorar y
me decía que me quede pero pues yo no quería‖ ¿y tus papas cuando tu volviste
con ellos que hicieron o que dijeron? ―no ellos todo bien me decían que me
querían muchísimo, que no me iban a volver a mandar para donde mi abuelita que
eso era un error además porque yo estaba aprendiendo muchas mañas con mi
abuelita ósea mañas en lo de ser grosera altanera por que es que por parte de mi
abuelita por parte de mi mamá son muy problemáticos entonces que empieza a
ser problemática y todo eso‖ ¿y como en que tipo de situaciones tu me podrías
describir que era tu abuelita problemática o grosera? ―pues ella en lo grosera ella
tiende mucho a pelear si entonces pues ella no es en lo grosera si así por que si,
sino que ella mas que todo se pone grosera cuando mi abuelito llega borracho,
que ella le da muchísima rabia ver borrachos‖ ¿Cuándo tu abuelito llegaba
borracho tu que hacías o que pensabas? ―pues el me llamaba y me daba trago‖ ¿y
te ponías a tomar con el? ―si pero pues desde hace poquito, porque yo llevaba
viviendo este año con mi abuelita, desde el año pasado y ahí con el‖ ¿y con tu
abuelo como es la relación? ―bien, casi no nos la vamos ósea cada ves que
llegaba borracho a veces me llamaba y nos poníamos a tomar yo mi abuelito, mis
tías mis primas y ya‖ ¿y tu abuela que pensaba de eso? ―ella cuando se daba de
cuenta ella cogía y sacaba la canasta de la cerveza y entonces rompía las
botellas‖ ¿y tu abuelo que hacia? ―se ponía bravo y buscaban pelea‖ ¿Qué
sentimientos consideras que tiene tu abuela frente a ti? ―ella es muy cariñosa
170

conmigo, ella me quiere mucho ella siempre por eso es que mi tía me tiene rabia
porque ella siempre ha tirado para mi lado ella siempre me ha ayudado y me ha
dado todo lo que yo le he pedido y en cuanto problema siempre ha estado
conmigo cuando la he necesitado‖ ¿y entonces porque te fuiste de donde tu
abuela varia s veces? ―porque es que yo me cansaba de tantos problemas que
había en la casa, ósea no siempre era conmigo era muy rara vez porque yo era
muy juiciosa sino que ella era muy problemática entonces día que no hubiera
problema no se, además porque para el desayuno era un problema y pues yo
llegaba del colegio y estaba sola con mi abuelita hasta las cinco de la tarde y
estábamos bien pero llegaba mi abuelito y mi tía y se formaba el problema‖ ¿Por
qué se formaba el problema? ―porque mi abuelito como te digo es muy
problemático es muy grosero entonces pues el siempre es a buscarle el lado a mi
abuelita para buscar problema, también porque mi abuelita no esta de acuerdo
con que mi tía Claudia viva con el esposo ahí porque se le hace muy grosero que
no consiga casa‖ ¿Cuándo tu te fuiste con tus papas la primer vez porque volviste
a la casa de tu abuelita? ―por que porque yo llegue donde mis papas y ellos me
empezaron a dar todo los primeros días fue lo mejor, después de eso empezaron
a decirme que ya estaban cansados de mi, de tantos problemas pues porque no
se yo ya me cansaba de estar tanto sola entonces pues yo me ponía a pelear y
pues mis abuelitos tomaron la alternativa de devolverme otra ves para allá
entonces fue por eso, y volví con mis abuelitos pero pues todavía con la
problemática familiar,‖ ¿y en esa tercera ocasión que te fuiste a vivir como fue esa
relación? ‖Muy mala, en parte con mis tías porque ellas me trataban muy mal,
ellas siempre me trataban de ósea si. lo puedo decir, de perra ósea de eso nunca
me sacaban entonces pues a mi abuelita le daba muchísima rabia eso entonces
ella se metía a defenderme a mi entonces puyes a ellas le daba muchísima rabia y
se metían con migo y esperaban a que mi abuelita se fuera me cogían me
pegaban a mi, yo le contaba a mi abuelita y por eso fue que yo empecé a fumar y
tomar y eso también, por la problemática que hubo‖ ¿y cuando tu abuelita te
empezó a pegar por que te empezó a pegar? ―por que, que porque yo era muy
contestona‖ ¿y tu que hacías o que pensabas cuando tu abuelita te pegaba? ―y lo
que hacia era bañarme, cambiarme, arreglarme esperar a que llegara la noche y
me iba a tomar con unos amigos‖ ¿y cuando volvías? ―pues estaba mi abuelita
preocupadita y ya‖ ¿Qué tipo de reglas tenias en la casa de tu abuela? ―las reglas
eran tener los aseos hechos y colaborarle en lo que mas pudiera pero pues yo
siempre le colaboraba en todo ósea si mantenía la casa muy bien porque pues me
parece una muy buena forma de agradecerle por todo lo que ella me ha dado y ya
y pues entonces pues yo siempre trate e tratado de tenerle todo echo y otra regla
era que yo llegaba del colegio, almorzaba, me ponía a hacer tareas y ya, otra regla
era que yo no podía ser grosera en la casa, por que por cada grosería era una
como una ósea si una regla era que nos tenían a mi y a mi prima y un tarrito
donde por cada grosería que decíamos pues echábamos plata de las onces si y
pues eso era para nosotras una regla muy dura y reglas así no pues no salir
cuando ella no estuviera porque si no nos regañaba y ya‖ ¿y que pensabas tu de
esas reglas? ―ay yo me cansaba de eso pero estando acá me doy cuenta que me
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sirvieron de mucho‖ ¿Por qué? ―porque si no hubiese sido por eso yo hubiera
entrado al vicio, a lo que es el perico la marihuana‖ ¿y tu nunca has consumido
eso? ―no yo estoy acá es por cigarrillo y alcohol no por por nada de drogas ni
nada, entonces porque también ella me enseño muchas cosas porque ella me
decía que por cada grosería era una palabra una ofensa a Dios entonces pues yo
procuraba no decirlas pero pues llegue acá y al principio decía muchas groserías‖
¿y quien representa para ti la autoridad? ―mi abuela mi mama mi papa, los tres
porque porque son los que han estado conmigo‖ ¿Cuándo estas con tus abuelos,
cuando vives con tus abuelos, como es la relación con tus papas? ―eee nos vemos
cada 8 días nos veíamos cada 8 días ellos me iban a visitar, yo le pedía permiso a
mi abuelita y me iba para la casa de ellos cada 8 días hay muchas veces salía del
colegio y me iba para allá pero con permiso eee hay veces también cuando mi
abuelita me llevaba‖ ¿y como es la relación en ese momento con tus papas? ―bien,
si ellos siempre han sido muy bien conmigo claro que a veces peleamos un
poquitico pero no no mas‖ ¿y la relación de tus papas con tu abuela como es?
―con mi mama hacia mi abuelita buena con mi papa hacia ella no tan buena‖ ¿Por
qué? ―porque no se entienden mucho y mi abuelita siempre le echa la culpa a mi
papa de ósea si de lo que yo estoy acá, ósea mi abuelita le dice hay por culpa
suya es que la niña esta acá‖ ¿y en que aspecto? ―que porque el nunca me puso
cuidado nunca meee, porque es que en si yo estaba mas que todo con mi abuelita
y con mi mama si pues con mi papá también pero pues entonces el estaba muy
pendiente era del trabajo de el entonces nos descuido muchísimo pero si‖ ¿algún
miembro de tu familia también, aparte de tu abuelo también tomaba o fumaba? ―no
mi abuelita nunca a tomado, mi abuelito es el alcohólico de la familia (risa) de
resto no‖ ¿y que piensa tu abuela de que tome tu abuelito? ―mm ella por eso ellos
dos se separaron, pues viven en la misma casa si pero en diferente apartamento‖
¿y tu que sentimiento tienes a hacia tu abuelo? ―pues yo aunque no me la lleve
muy bien con el igual a mi a veces me da miedo que se muera pues porque
cuando yo era pequeña yo era la primera que tenia en cuenta‖ ¿y ahorita el echo
de que el tome tu como lo asumes, tu que piensas de eso? ―pues a mi me da es
tristeza verlo así pues porque el se ahoga muchísimo en el licor, porque el no era
así de alcohólico, el era bien cada ocho días o cada mes y no tanto ósea bien‖ ¿y
hacia tu abuela que sentimientos tienes? ―yo a ella también la quiero mucho, mas
que todo a ella porque ella es la que me ha criado, la que me ha dado lo que he
necesitado la que me ha apoyado la que ha estado conmigo en las buenas y en
las malas, la que me ha dado todos los consejos‖ ¿qué tipo de consejos? ―pues
cuando yo empecé a tomar y eso ella era la que me decía no hagas eso no haga
tal cosa mire que después se va a arrepentir, ya después no voy a estar yo para
decirle y ya‖ ¿en que momentos consideras que te ha apoyado tu abuela
específicamente, como los mas significativos? ―el estar acá‖ ¿por que? ―porque
ella, ósea si me apoya muchísimo porque el estando acá ella me ayudo
muchísimo porque cuando yo salía y tenia problemas con mis papas ella siempre
me decía levántese de esa cama y no vaya a tomar, para mi había apoyo por eso‖
¿y como se demostraban el afecto con tus abuelos? ―mi abuelita estando cada
rato conmigo y ayudándome en todo‖ ¿y que consideras que tu abuela siente
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hacia ti? ‖Mucho cariño, mucho amor y mucho afecto, porque ella siempre me lo
ha demostrado‖ ¿y como consideras que te lo ha demostrado? ―pues apoyándome
estando conmigo cuando lo necesito, cuando tengo problemas así‖ ¿Cómo asumió
tu abuelita cuando se entero que tu consumías, pues que fumabas y tomabas?
―huich ella lloro muchísimo me decía que que como que al parecer todo lo que
había vivido conmigo como que lo había perdido pues porque no no como ósea si
como que no había dado todo lo que era posible pero si‖ ¿y tu que le decias o que
sentías en ese momento? ―huich muchísimo dolor pero pues no nada‖ ¿y después
que actitud asumió tu abuelita contigo? ―pues ella cada vez que veía que habían
problemas ella ya sabia que yo me iba a ir y siempre me echaba candado pero yo
siempre me salía por la ventana ya‖ ¿y por que iniciaste el proceso? ―porque por
tomar y fumar ―¿pero lo iniciaste de forma voluntaria o te trajeron? ―No yo no
quería pero me trajeron‖ ¿Quién te trajo? ―mi papa y mi mama‖ ¿y por que
tomaron la decisión ellos? ―porque se estaban dando de cuenta que si yo seguía
así pues iba a llegar a algo peor pero pues no yo tampoco pensaba llegar allá‖ ¿y
tu abuela ahorita en tu proceso de rehabilitación que actitud ha asumido? ―pues
ella pues no ha podido venir pero pues la vez pasada que pude llamar yo estuve
hablando con ella y eso y me dijo que para delante que lo que pensaba era
apenas yo saliera de acá era meterme a hacer una carrera y pues si yo quiero y
ayudarme a terminar mi estudio‖ ¿tienes comunicación con ella ahorita? ―si
cuando vino vino mi mama me dio permiso de hablar con ella por teléfono‖ ¿y
como es esa comunicación? Pues bien ella me dice que me quiere mucho que me
vaya bien, que le hago mucha falta, que quiere que me vaya bien‖ ¿tu que
recuerdos positivos tienes de tu abuela? ―cuando ella me mando a un encuentro
cristiano ese es uno, cuando me apoyo cuando estaba mal con mis papas y ya‖ ¿y
por que cuando te llevo a un encuentro cristiano, por que lo consideras como un
recuerdo positivo? ―pues porque ahí me llevo cuando yo estaba mal‖ ¿Qué
recuerdos negativos tienes de ella? ―cuando ella me trato mal y me juzgo por lo
que decían‖ ¿por quien sientes mas apego de tu familia? ―huich aunque mi papa
no este conmigo yo a ese señor lo adoro mucho y también con mi mama‖ ¿y tu
abuela? ―también pero pues yo nunca he tenido una muy buena comunicación con
mi papa, pues eso me duele si pero pues así el no este conmigo apoyándome en
todo lo que yo necesito si no material sino si, pero pues yo doy la vida por el‖ ¿y
en quien sientes que te puedes apoyar mas? ―en mi mama en mi abuelita y en mi
papa‖ ¿Por qué ellos tres? ―`porque ellos me han dado muchísimo apoyo‖ bueno
muchas gracias nos ayudaste muchísimo y nos veos una próxima vez bueno
ENTREVISTA # 8
Buenas tardes mi nombre es Johanna Gómez, estoy realizando junto con tres
compañeras mas una investigación sobre las dinámicas familiares que se dan
abuelos- nieta consumidora. Es por eso que me gustaría hablar contigo un poco
de tu vida ya que lo que nos puedas aportar seria muy valioso para nuestra
investigación, para comenzar me gustaría que me contaras toda tu historia con tus
abuelos desde tu infancia? Pues mami vivía con mis abuelitos a ella le daban todo
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pero entonces como a los 15 años empezó a salirse y se dejo embarazar y my
abuelita pues le dijo que por hace eso le quito el apoyo pero pues ya desde que
naci ella nos empezó a apoyar a dar todo si necesitamos algo ella nos dice nos
compra zapatos o ropa y ya ¿la relación con ellos como es? Ah bueno es como mi
segunda mama, ella nos da concejos, me dice que me porte juiciosa y que termine
con esto ¿Qué abuelos tienes? Solo por parte de mama ¿los dos? Si por parte de
mi mami los dos ¿con ellos haz convivido alguna vez? Con ellos he convivido
toda la vida y ya ¿me gustaría que me contaras como fue esa convivencia con
ellos desde pequeña? Pues mi mami trabajaba y me dejaba con ellos y pues nos
daba la comida nos ayudaban hacer las tareas y nos cuidaban y nos tenían bien
organizaditos y vivimos con ella y con mi mami toda la vida hasta ahorita que
cumplí 15 años y nos vinimos a vivir por acá ¿en el momento de que empiezas a
consumir como fue esa situación con ellos? Puessss, mi abuelita reacciono
asustada y pues me esta apoyando y me dice que le ayude a mi mami que que
deje esa forma de hacer y que d eje el consumo ¿Qué papel cumple tus abuelos
dentro de la familia? Ósea que ¿rol juega ellos dentro de tu familia? Pues como
abuelos ¿pero contigo como son, me gustaría que me contaras como son ellos
contigo? Pues es como si fuera mi mami como si fuera mi segunda mama pues
ellos me apoyan igual que mi mami pues no mas que mi mami pero pues si me
apoyan arto ¿en este momento te están apoyando? Si también eso me llama y
cada ocho días que salgo me pregunta que como me fue, que como estoy que
cuanto me falta y todo ¿en estos momentos no están viviendo con ellos? No
señora ahorita estamos viviendo con mi mami y pues con mi papi ¿Cuándo
estuviste en lo del consumo ellos no te dijeron cosas o algo? ¿Por qué iniciaste el
consumo? No pues yo no consumo mucho pues solamente consumí alcohol y
cigarrillo, pero eso fue porque yo no se por que yo cumplí 15 años y pues yo me
conseguí un novio y pues ese novio llevo a mi hermano a eso y yo empecé a salir
con mi hermano yy me descontrole y pues consumí marihuana y me trajeron para
acá ¿Cómo se demuestran ustedes el cariño con sus abuelos? Pues nada pues
me dan muchos consejos y nos dicen que ya estamos muy grandes para estar en
esa actitud ¿pero la relación con ellos siempre ha sido muy buena? Si si ¿Qué
momento recuerdas que hayan vivido? Pues cuando nos sacaban al parque,
cuando nos iban a comprar cosas o cuando nos hacían mercado ¿desde pequeña
tu que recuerdas de tus abuelos? ¿Me gustaría que me contaras todo sobre tus
abuelos que recuerdas que hacían, ellos como eran contigo? Pues como le digo
eran bien, pues ellos eran muy lindos se la pasaba con nosotros, nos ayudaban
hacer las tareas, nos llevaban al colegio nos tenían bañaditos vestiditos y pues ahí
a fuera ósea ahí donde vivíamos era una casa súper grande y afuera era ósea eso
era como una cuadra cerrada ósea eso era como un conjunto y ahí vivíamos y
ahí jugábamos con mis abuelitos y nos tenían en cuenta todo el día y toda la vida
hemos vivido con ellos ¿tus papas te dejaron con ellos? No ósea yo vivía con mis
dos abuelos, mis hermanos y mi mami por que mi papa esta muerto y el papito
que esta con nosotros es mi padrastro pero es como mi papito y ya.. Pues ellos
ayudaron mucho a mi mami después de que supieron que ella estaba
embarazada y la han apoyado hasta el día de ahorita ¿Qué apoyo consideras que
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ellos te han dado a ti durante toda tu vida? El ayudarle a mi mami cuando estuvo
muy necesitada en brindarle cariño, comprensión, confianza yyyyy el ayudarnos a
Salir de esto ¿tu crees que la relación con tus abuelos es buena ósea crees que
le falta algo? Pues es buena pero les faltaría un poco mas como abuelos ¿en que
sentido? Ósea el papel de ellos es también como la mama ose si hay entonces
bien ¿ósea para ti cual es la forma para que sean más abuelos? Ósea que fueran
mas mas pendiente de todo ¿Qué recuerdos gratos tienes durante tu convivencia
con ellos ósea como algo que te marco cosas buenas o malas, ósea que
recuerdas de ellos algún momento bueno? Es que ellos son mis abuelos padrinos
cuando me bautizaron, yo tengo fotos ¿te gusta ellos como padrinos? Si si ¿que
momento malos recuerdas que hayas pasado con ellos o te hayan echo pasar a
ti? Digamos cuando supieron que mi mami estuvo embarazada y un tiempo la
dejaron sola pero pues ya después la ayudaron ¿eso no me gusto? Por que lo
dices? Ósea se acepta si que mi mami la embarro y le estaban dando todo pero
uno a un hijo no debe dejarlo solo y mucho menos sabiendo ¿Cómo le demuestras
el cariño que tu sientes por tus abuelos? Ósea algo que a ellos le gusta y a mi
mami que yo sea una niña muy juiciosa y que no tenga dificultades pues si que
salga que tenga amigos pero que no tenga las mismas dificultades que tuve en el
pasado ¿sientes que tus abuelos te quieren? Si si ¿Por qué crees? Por queee
ósea me demuestran el cariño, por que me hablan me consienten me dan las
cosas que me gustan ¿Cómo es la comunicación con ellos? Ellos si nos podemos
ver un domingo o ellos llaman a la casa cuando yo salgo los fines de semana me
encuentro con mi abuelita o así salimos a pasear con mi mami ¿con quien te
relaciones mejor con tu abuelo o con tu abuelita? Con mi abuelita ¿Por qué con
ella? Por que mi abuelo trabaja mucho y en la casa casi no esta pero pues si me
hablo con el ¿como describes a tu abuelita? Como mi segunda mama por que
ósea ella es ver a mi mami ósea es que mi mami algo que tienen ella de distinto es
que mi mami es impulsiva y mi abuelita no y ella habla y no nos pega eso me
gusta de mi abuelita y que le da consejos a mi mami para que nos sepa llevar a
nosotros ¿Cómo son las reglas que se dan dentro de su casa? ¿Quién las pone?
Mi mami ¿y que papel juegan ahí sus abuelitos? No pues ellos mi mami mi
abuelita le dice a mi mami que están bien las reglas pero que tampoco sean tan
exigentes por que nosotros con mi hermano no nos gusta que sean tan sobre
protectora t tomamos la decisión de irnos ósea entre más nos prohíban mas lo
hacemos ¿me gustaría que me contaras mas como ellos te han ayudado mientras
estas vinculada a este proceso? Pues acá ellos no vienen nunca y pues no se por
que será pero ellos cada ocho días me llaman me dicen que como estoy que como
ven mi proceso ósea que si he avanzado que si he visto el cambio todo eso
¿dentro de tu familia con quien te identificas mas? Connn mi hermano, por que es
como mi mejor amigo el me escucha me entiende y no me juzga y piensa igual
que yo ¿y con el que menos te identificas? Con el mayor ¿por que como es la
relación con el? Por que ósea el es una persona que no ósea la personalidad de el
no es extrovertida ósea por decirlo así el es callado no le gusta molestar ósea es
como antisocial entonces no se no me la llevo bien con el pero si hablamos y todo
pero no ¿me dices que toda la vida viviste con tus abuelos me gustaría que me
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contaras donde vivieron y como vivieron como fue esa experiencia los extrañas
ahorita que no estas viviendo con ellos? Uh si un poquito, pues nosotros vivíamos
en el norte en una casa normal ¿en Bogotá? Si ¿pero era buena la relación con
ellos? Si si era de hablar y de todo bien ¿nunca te llegaron a maltratar física o
verbalmente? Ah no ellos antes le dicen a mi mami que no sea así ósea tan
agresiva ¿tu crees que hay alguna diferencia entre el afecto que te expresa tu
mama al que te expresa tus abuelos? Ósea yo digo que diferencia si ósea por que
amor de abuelo es muy distinto al amor de mama y mi mami es muy linda por que
ella todo lo que hace lo hace no por prohibirme sino por que quiere que yo cambie
y que sea una persona de bien, eso es lo único distinto ¿Cuándo hay problemas
dentro de tu familia como hacen para resolverlos? Pues cuando yo tengo mis
problemas yo hablo con mi hermano y pues mi hermano me ayuda a resolverlos
pero así yo nunca he sido capaz de confiarle algo a mi mami de decirle lo que me
paso si hice algo bueno o algo malo, pues yo si hablo con mi mami pero así
confiarle mis cosas no me gusta no se ¿Cómo es la relación de tus abuelitos con
tu mama? Buena ahora es buena pues antes por lo que se dejo embarazar pero
pues ahora es buena ¿nunca la maltrataron cuando ella era pequeña? No, ¿nada?
No
Bueno muchísimas gracias Jessica por tu colaboración.
Se inicia a las 2:47 pm del día 2 de abril del 2009 la entrevista se realiza dentro
de la comunidad terapéutica san Gregorio ubicada en Cota, en las canchas que
hay afuera de la casa donde habitan las niñas que se encuentran en la fase
girasol, se realiza sin ninguna interrupción aunque si hay un poco de ruido por que
varias de ellas se encontraban afuera realizando actividades con practicantes de
pedagogía. La entrevista finaliza a las 3:10 pm del mismo día.
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Pues yo desde que nací pues toda la vida he vivido con mis abuelitos, ehhh solo con una abuela
casi con la mayoría de la familia de papá, con mis primas, con mis primos, con mis tíos
porque a ella siempre le importaba lo que yo hacía, porque cuando yo estaba en la calle o hacia
algo malo ella siempre me corregía, o cuando trataba mal a mi papá o peleaba con mis
hermanas ella siempre me corregía una vez que me pego cuando yo le pegue a mi hermana
cuando estaba embarazada
¿en algún momento tu abuelita te alcahueteaba cosas? No, porque ella me decía para donde
va y yo allí hacer una tarea pero mi abuelita no sabía nada, de lo que yo hacía
Mucho porque ella siempre ha estado conmigo y para mí es como una segunda madre
La mayoría de mis años he vivido con ellos ¿desde los cuantos años? Desde que nací hasta los
siete años
Me dejo pegar del esposo de ella un señor que huich bueno.
Muy alcahueta ¿Por qué? Yo llego a la casa y no me deja mover ni un dedo al ratito me atiende
me pregunta que quiere entra y me apaga el televisor si ¿y con tu abuelita paterna? Ella es de
mal genio pero me paladea ella lo que hace deja que yo haga las cosas yyy cambio la otra no
ella dice lo que yo tengo que hacer.
¿Con tu abuelita paterna conviviste? Si ¿Cuánto tiempo? Como un año o dos años creo ¿cómo
fue esa convivencia con ella? Eee chévere pero desde chiquita siempre se ha querido meter en
mi vida y de por si a mí no me gustan que se me metan en mis cosas esa siempre ha sido la
pelea pues no es que nos hallamos agarrado así a manazos pues no y ahh es que es muy
fastidiosa (risas).
Mi mama se fue de la casa como mi mama y mi papa no viven entonces mi mama se fue de la
casa yo tenía como cuatro años mi papa se iba a trabajar mi abuelita me cuidaba.
¿hasta qué edad conviviste con ella? Uichhh como desde los dos, tres años como hasta los
cinco años ¿y después de los cinco años con quien te fuiste a vivir? Con mi mama y a mi
abuelita la veo muy poquito cada vez, pues así cada año y pues ahorita si la estoy viviendo más
constante por que se vino de Venezuela
¿con tu abuelita materna cuanto tiempo viviste con ella? Como cuándo yo tenía ocho años
nueve ¿hasta los cuantos años? Hasta los 10 o 11 años ¿Por qué motivo te fuiste a vivir con
ella? Porque porque a mí me gustaba mucho mucho la calle, entonces yo ya estaba empezando
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a fumar marihuana entonces decidieron que no pues mi familia pensaban que era nada mas por
la calle entonces me mandaron para donde mi abuelita nadie sabía nada que yo consumía nada
y entonces yo allá llegue y ja y mas fume yo porque allá se veían los cultivos de marihuana ¿ella
era permisiva contigo? Pues como tenia trombosis ella que me iba a decir, pues nada yo llegaba
por ahí a las seis pero yo le hacía todo todo en la casa se lo hacía y ya cuando es que allá todos
los días se hacían fiestas si y cuando era la hora de irme a farriar pues me iba a farrear ¿ella no
te decía nada por salirte? No nada ella no me decía nada, pues mis tíos eran los que me
fastidiaban la vida porque allá solo viven mis tíos si, entonces empezaban a y entonces una vez
mi tío me pego entonces yo le alce la mano y fue entonces cuando nos agarramos mi tío y yo
entonces mi abuelita se metió y dijeron que no que yo no podía seguir viviendo allá porque ya
tenía muchos problemas con mi tío allá me estaba pagando el estudio y todo.
me mandaron a una institución y yo me volé de allá me mandaron por allá a pandy entonces yo
me volé llegue a la finca de mi abuela y le dije que yo no quería estar allá y que yo me iba a
portar juiciosa y si me creyeron y ahora ya no me creen nada
¿Qué me contaras toda tu historia con tu abuelo desde tu infancia? Principio si mi mami y mi
papá cuando se casaron empezaron a vivir juntos, pues siempre he estado cercana a ellos por
lo que viven juntos, pues con ellos me la llevo muy bien.
Entonces a mi me llevaban allá a la casa de mis abuelitos
¿Generalmente cuando tú haces algo que no está correctamente hecho tus abuelos te regañan
o simplemente lo dejan pasar por alto? Me regañan; ¿y cómo asume la actitud con ellos cuando
te regañan? Pues antes lo tomaba que era unos cansones y que ya se aprovechaban mucho y
que me daban mucha cantaleta, pero desde que empecé a cambiar pues me toca aceptar que si
he fallado y que he cometido muchas cosas y que de pronto no que lo hacen por mi bien
¿y en esa tercera ocasión que te fuiste a vivir como fue esa relación? ‖Muy mala, en parte con
mis tías porque ellas me trataban muy mal, ellas siempre me trataban de ósea sí. lo puedo decir,
de perra ósea de eso nunca me sacaban entonces pues a mi abuelita le daba muchísima rabia
eso entonces ella se metía a defenderme a mi entonces pues a ellas le daba muchísima rabia y
se metían con migo y esperaban a que mi abuelita se fuera me cogían me pegaban a mí, yo le
contaba a mi abuelita y por eso fue que yo empecé a fumar y tomar y eso también, por la
problemática que hubo
¿tus abuelitos también te ponían reglas o solamente eran tus papas los que te ponían las reglas
para la hora de entrada? No era entre todos que me ponían esas reglas porque ehhh., como te
digo, como siempre hemos estados juntos las reglas eran las mismas, y mi mamá me crio como
a ella la criaron, entonces si no era que me tuvieran así todo el día controlada ni nada de eso
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pero si tenían mis reglas en la casa y a lo último se dieron cuenta que yo no las estaba
cumpliendo, y por eso empezaron a sospechar.
pues mi abuelita cuando bajábamos para allá pues mi abuelita pues si me regañaba, que yo
había cambiado mucho que usted todavía es una niña chiquita y yo le contestaba es que yo ya
no soy una niña chiquita entonces pues normal
con mi abuelita si era, a pero, me cogieron la casa de visita, que no se qué-¿tus abuelos por
aparte de mama que papel desempeñaban dentro de tu familia? ―mis abuelos, para mi ellos me
han apoyado más que mi mama‖ ¿por qué? ―porque para mí ellos tenían más autoridad y
estaban más pendientes‖ ¿y qué reglas te ponían? ―pues de no salir, y a veces no salía‖ ¿tu
viviste con tus abuelos? ―cuando me fui de mi casa que estuve tres días donde mi abuela por
parte de mama‖
¿y ahí tu abuelita que actitud tomo cuando tu llegaste allá? ―pues yo le dije a mi abuelita que me
dejara quedar allá y pues llego mi mama y mi abuelita ayy la regaño y pues ahí fue cuando le
pedí el permiso que iba pues a bailar y fue cuando me cogieron‖ ¿pero qué actitud tomo tu
abuelita con tu mama o contigo cuando llegaste allá? ―pues primero pues me hablo y llamo a mi
mama y pues si yo con mi mama casi no entonces se puso a pelear mi mama le peleo y mi
abuelita me dijo que me podía quedar pero allá ya me tocaba cumplir unas reglas‖ ¿como que
tipo de reglas? ―el aseo, la música porque igual a mi abuelita no le gustaba mi música se ponía
brava pues yo a veces peleaba con ella y pues ahí mi abuelita que me decía pero que le baje a
eso que no se qué pues ya ella entendía -¿en qué sentido consideras que tu abuela te ha
aportado positivamente? ―pues que era muy rígida, ¿si? Entonces pues era muy difícil porque
ella decía no, no y no‖ ¿y tu como asumías eso? ―pues si se le daba la gana a veces lo asumía
porque yo soy una persona que poco cumplo reglas, pues a veces las cumplía, a veces no, me
salía mi abuelita se ponía brava casi no me hablaba‖
¿qué recuerdos positivos tienes con ella? ―ósea cuando peleaba con mi mama ella la que me
defendía y pues también que me dejo quedar en la casa de ella‖
¿qué tipo de limites te ponía tu abuela? ―pues de no salir, yo a veces salía cuando yo viviendo
con ella yo siempre salía y ella se ponía brava y ahorita ya pienso y como que cagada pero igual
ella nunca me dejaba salir y pues igual todos mis amigos me iban a visitar a la casa‖ ¿cuando tu
abuela te ponía una regla y tu no las cumplías ella que actitud asumía? ―ella se ponía muy brava
y pues si me regañaba duro porque ella siempre me decía no salga y yo pues ¿porque no voy a
salir? No porque no sale, y yo salía igual y cuando llegaba y me abría me decía ahí tiene el
almuerzo o lo que sea y se ponía brava conmigo y pues a veces ella por no pelear se ponía a
hacer el aseo o salía y después ya normal‖ ¿cuándo tus amigos iban tu abuela que hacía en
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esos momentos? ―pues ella los acepto, ósea pues eran mis amigos entonces por qué no y pues
ella los dejaba entrar pero ellos sabían que no podían coger nada de la casa (risa)‖ ¿qué tanto
te dejaba hacer tu abuela en la casa? ―depende, depende de que yo me lo ganara, por ejemplo
cuando ella me decía si usted hace tal cosa yo la dejo‖
pues por parte de mi mama pues mis dos abuelitos se separaron cada uno cogió por su lado y
me tocaba visitar diferente pero normal, me toca ver a la esposa de mi abuelito pero no me caía
mal
¿con que abuelo tenias mas cercanía? ―con los de mi mama porque ellos vivían acá en bogotá,
entonces pues hablábamos mas‖ ¿y como era la relación? ―bien, lo normal ya era todo muy
bien‖
―pues desde que naci siempre e vivido con los de parte de mi papa y una es mi abuela por parte
de mi mama mi otro abuelito pues yo nunca lo he conocido
¿y esa, el echo de que tu abuelo tomara y le pegara a tu abuela como crees que en que sentido
afecto a tu papa? ―porque a mi papa le gustaba mucho andar con el entonces miii mi papa
aprendió todas las mañas que tenia mi abuelito‖
―pues el le pegaba mucho a mi abuelita y pues muchas cosas de las que había hecho mi papa el
las había echo‖ ¿y en que consideras que te ha aportado tu abuelo? ―muchas habilidades
porque yo es que yo cuando llegue acá yo no tenia calle pero si consumo porque yo siempre
toda mi vida e vivido en mi casa de vez en cuando que me escapaba tres cuatro días pero
siempre me enseñaron las habilidades sociales en la persona entonces ellos como que se
vincularon a ese proceso de mi vida y me ayudaron a tener una vida buena nos ponía muy
bonitas primero que nos quería ver bien físicamente y nos trataba muy bien a nivel emocional y
mental‖ ¿en que sentido? ―ósea que ella nos arreglaba pues mi abuela siempre nos llevaba al
jardín y al colegio y nos trataba muy bien ósea no nos regañaba a pegarnos sino que mas bien
nos decía las cosas de buena manera y no llegaba a hacerlo como bruscamente‖
cuando mi mama mi papa cogió a mi mama contra un poste ellos eran los que nos cuidaba
porque muchas veces nos faltaban a nosotros nuestros papas entonces ellos eran los que
estaban en esos momentos y entonces eso era lo que sentíamos nosotros mas que todo un
apoyo además de eso pues muchas veces nos sacaron a mi y a mis hermanos para no no
escuchar cosas‖ ―una semana dos semanas‖
cuando una vez se intento incendiar la casa y ellos me sacaron yo era una bebe mis abuelos
paternos. ¿cuál de tus abuelos consideras que representa mas autoridad para ti? ―mi abuela
materna‖
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¿Qué me contaras toda tu historia con tu abuelo desde tu infancia? Pues mami vivía con mis
abuelitos a ella le daban todo pero entonces como a los 15 años empezó a salirse y se dejo
embarazar y my abuelita pues le dijo que por hace eso le quito el apoyo pero ¿con ellos ha
convivido alguna vez? Con ellos he convivido toda la vida y ya
¿tus papas te dejaron con ellos? No ósea yo vivía con mis dos abuelos, mis hermanos y mi
mami porque mi papa está muerto y el papito que está con nosotros es mi padrastro pero es
como mi papito
¿y como que le decías tu a ella en ese momento, cuando estaba mal contigo? ―pues ella cuando
me trataba mal yo también la trataba ósea si yo también le respondía hasta que se canso por la
actitud y me empezó a pegar‖ ¿y por qué cosas te pegaba? ―mmm muchas veces era por lo que
te digo de mi tía mery y otras porque yo no mantenía muy bien con el oficio echo
¿y tu cuando no le hacías caso ella que hacia? ―me regañaba‖ ¿y tú qué actitud asumías cuando
ella te regañaba? ―ella me regañaba y me quitaba lo que a mí me gustaba, la televisión, y no me
dejaba salir entonces la actitud que yo tomaba era pataletoza, lloraba, gritaba, me tiraba al piso
y ya‖
¿Cuándo tu abuelito llegaba borracho tu que hacías o que pensabas? ―pues él me llamaba y me
daba trago‖ ¿y te ponías a tomar con él? ―si pero pues desde hace poquito, porque yo llevaba
viviendo este año con mi abuelita, desde el año pasado y ahí con el‖
¿y tu abuela que pensaba de eso? ―ella cuando se daba de cuenta ella cogía y sacaba la
canasta de la cerveza y entonces rompía las botellas
¿Qué tipo de reglas tenias en la casa de tu abuela? ―las reglas eran tener los aseos hechos y
colaborarle en lo que más pudiera pero pues yo siempre le colaboraba en todo ósea si mantenía
la casa muy bien porque pues me parece una muy buena forma de agradecerle por todo lo que
ella me ha dado y ya y pues entonces pues yo siempre trate he tratado de tenerle todo hecho y
otra regla era que yo llegaba del colegio, almorzaba, me ponía a hacer tareas y ya, otra regla
era que yo no podía ser grosera en la casa, por que por cada grosería era una como una ósea
si una regla era que nos tenían a mí y a mi prima y un tarrito donde por cada grosería que
decíamos pues echábamos plata de las onces si y pues eso era para nosotras una regla muy
dura y reglas así no pues no salir cuando ella no estuviera porque si no nos regañaba y ya‖ ¿y
qué pensabas tu de esas reglas? ―ay yo me cansaba de eso pero estando acá me doy cuenta
que me sirvieron de mucho‖ ¿Por qué? ―porque si no hubiese sido por eso yo hubiera entrado al
vicio, a lo que es el perico la marihuana‖
¿y cuando tu abuelita te empezó a pegar porque te empezó a pegar? ―Porque, que porque yo
era muy contestona‖ ¿y tú que hacías o que pensabas cuando tu abuelita te pegaba? ―y lo que

181

CONCEPTO
RECTOR

COMPONENTE

#

ENTREVISTA
hacía era bañarme, cambiarme, arreglarme esperar a que llegara la noche y me iba a tomar con
unos amigos‖ ¿y cuando volvías? ―pues estaba mi abuelita preocupadita y ya.
¿Qué cosas tenias que hacer en la casa? ―eee lavar ósea organizar todo lo que se hace en la
casa la sala, mi cuarto, el cuarto de ella pero pues solamente lo barría y trapear porque nosotras
por la mañana dejábamos todo limpio y lavar el plato del desayuno y ya y lo que era después
del almuerzo y ya‖
¿y quién representa para ti la autoridad? ―mi abuela mi mama mi papá, los tres porque son los
que han estado conmigo

#8

#1

Recursos
familiares

¿con ellos haz convivido alguna vez? Con ellos he convivido toda la vida
¿Qué
papel
cumple
tus
abuelos
dentro
de
la
familia?
Ósea
que
¿rol juega ellos dentro de tu familia? Pues como abuelos ¿pero contigo como son, me gustaría
que me contaras como son ellos contigo? Pues es como si fuera mi mami como si fuera mi
segunda mama
¿tu crees que la relación con tus abuelos es buena ósea crees que le falta algo? Pues es buena
pero les faltaría un poco mas como abuelos ¿en qué sentido? Ósea el papel de ellos es
también como la mama ose si hay entonces bien ¿ósea para ti cual es la forma para que sean
más abuelos? Ósea que fueran mas mas pendiente de todo.
¿tus papas te dejaron con ellos? No ósea yo vivía con mis dos abuelos, mis hermanos y mi
mami porque mi papa está muerto y el papito que está con nosotros es mi padrastro pero es
como mi papito
Cómo era la comunicación con tu abuelita? Buena ¿en qué sentido era buena? En todo; pero
cuéntame en qué sentido; si porque cuando yo necesitaba algo yo se lo contaba a ella porque
me daba consejos para cualquier problemática que tenía y porque me ayuda en lo que yo
necesita.
Con mi otro abuelito, que siempre me ha apoyado, que ahorita en estos momentos me está
apoyando en el proceso ehhh que más me está ayudando siempre de pendiente de mi, que no
me deja sola.
Ella es una persona que siempre ha estado conmigo que siempre me ha apoyado, porque ha
tratado de ayudarme aunque no pueda venir, porque ha dado lo mejor de ella para que yo pueda
salir adelante porque me está ayudando a crecer más como persona,
cuando yo me iba de la casa y siempre estaba pendiente de que yo llegara a qué horas llegaba,
de que comiera de todo y sino pues entonces ella me subía la comida y me daba comida si yo
necesita me daba todo si, porque siempre se acordaba de mi y siempre estaba pendiente de
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que yo hiciera las cosas bien eh porque eh porque también eh ella también me ha aconsejado
me ayuda a irme por el camino del bien y que ya que la quiero mucho
¿En quién sientes que te puedes apoyar más? ―en mi mama en mi abuelita y en mi papa‖ ¿Por
qué ellos tres? ―`porque ellos me han dado muchísimo apoyo‖ bueno muchas gracias nos
ayudaste muchísimo y nos veos una próxima vez bueno.
les conté las cosas como eran para que dejaran de inventar.
¿Qué apoyo te han dado? un ejemplo estar acá porque ellos me motivan mas porque ellos
esperan algo de mí porque siempre que he salido al médico ellos siempre están pendiente de mi
me mandan saludes con mi papa.
todas las noches me siento tan sola me dan ganas de tomar tetero si todo lo que deje de hacer a
los 11 o 12 años me volví muy peleona en el colegio y que aquí no siento toda la parada sacar
ese espejo sacar esa niña en el interior que yo tenía ahí que una vez deje votada así me siento
aquí como volviendo a vivir lo que viví alguna vez por curiosidad por dominio por ingenua por
tonta.
los abuelitos son el entorno donde uno se refugia cuando lo regañan cuando lo castigan por
que los abuelitos de uno no hacen eso en cambio los papas sí.
Con los maternos siempre voy allá en junio y julio que son las vacaciones y me voy allá ellos
saben todo mi problema de consumo eh sabe lo de mi hermana que ella también consume y nos
apoyan están pendientes del proceso y de todo.
Mi abuela materna ¿Por qué? Porque he vivido más con ella porque ella me escucha me
entiende me apoya hasta escuchamos la misma música.
¿la relación con tu abuelito como ha sido? Bien buena porque también me entiende pero pues el
sabía que yo fumo vareta pero pues que yo consumía bazucó y metía de todo no el solo sabía
que yo fumaba marihuana en cambio mi abuelita si sabe que yo era policonsumidora.
¿Cuándo él se entero que tú consumías tu abuelito cambio contigo? más o menos pues yo
ahorita no sé cómo este de uff euforico hace como dos años que no lo veo pues a mí abuelita si
como ella viene acá a Bogotá pero a mi abuelo no me lo han dejado ver de pronto si por eso
esta como ofendido yo creo.
mi mama siempre ha estado en el trabajo, mi papa no estaba pendiente de mi yo me quedaba
sola con mi hermano y pues sí hay el mirando muñecos y pues yo me iba para la calle, en la
calle uf aprendí muchas mañas ahí
mi papa iba atrabajar pues para mantenernos y mi abuelita se quedaba con nosotros
cuidándonos
me va a matar yo no quiero que llegue ese día porque ella es muy entregada a Dios es muy ahí
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Diosito y ella me ha estado diciendo no se le vaya ocurrir consumir nada de meter visajes raros
por ahí y yo ah supiera que yo estoy en una cosa de estas pobrecita‖.
Nos dan buenos consejos
Casi yo no peleo con mi familia ni nada yo no tengo problemas con ellos ni nada
Cuándo confiabas tanto a tus abuelitos como me decías anteriormente tu que les confiabas a tu
abuelita o eso? Como en las cosas que sentía; ¿Cómo cuales? Por ejemplo cuando estaba triste
yo hablaba con ella yo le decía pues si, por ejemplo cuando peleaba con mi mami por alguna
razón, o cuando me iba mal en el colegio y yo le contaba todo eso a mi abuelita y le explicaba
porque sucedía todo eso, y pues a mi mami también; y ¿tu abuelita que te decía? Pues me
decía que si mi mami de pronto molestaba tanto era porque me quería sí que no era por ser
fastidiosa si no me hacia caer en cuenta de las cosas de cómo era todo.
¿en cuanto a la comunicación siempre fue la comunicación muy abierta con ellos o había
momento en que tu les decías mentiras? No, era muy abierta ósea todo a mi mama también le
confío mucho, porque sé que ella no me juzga sino me entiende y me da buenos consejos, yo
me la pasaba allá en la casa con mis abuelitos, y con mi mamá ahí todos no la pasábamos
juntos
¿han habido momento que te dificultan la relación con tus abuelito? Pues como en un tiempo fui
como rebelde, pues ahí no me gustaba hacerles caso pues si les hablaba y todo pero ya como
los consejos que me daban no me importaba y hacia lo que yo quería; ¿Hubo un momento en
que casi no hablabas con tus abuelitos? Pues si hablaba con ellos pero no recibía los consejos y
lo tomaba todo como una cantaleta
¿En este momento tu relación con tu abuelita se fortaleció mucho más de lo que se había
fortalecido de pronto en el momento en que tu tenía este problema y no eras capaz de
contárselo? Pues si porque mi abuelita en un momento pensó que era que yo no le tenía
confianza y que todo lo que habíamos hablado se había perdido, pero entonces después yo le
conté porque había sido pues que me daba miedo sí, y me dijo que no importaba que con tal de
que volviera a ser la relación la misma a sí que nos confiáramos y que yo cambiara y que no
importaba
Y digamos que en tu familia cual es la persona que siempre te ha entendido? Maira, mi mamá y
mi abuelita ¿Por qué tu abuelita? Porque ella es como muy como se dice muy optimista
¿En quién sientes que te puedes apoyar más? ―en mi mama en mi abuelita y en mi papa‖ ¿Por
qué ellos tres? ―`porque ellos me han dado muchísimo apoyo‖
¿Cómo es la relación con tu abuelito? también es buena porque él es muy unido ósea si él le
ayuda mucho a mí mami en todo nos ayuda es una persona colaboradora y pues también me la
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he llevado muy bien también le tengo confianza pues no como a mi mama y mi abuelita,
porque hay cosas que no se le pueden contar a un hombre no pero si tengo una buena relación
con él;
y pues como yo vivía con mi mama en otra casa y ella vivía con mi hermana y pues ella me
ayuda, me apoya‖
y pues hablamos y pues me decía que eso estaba mal hecho entonces pues ahí ya pues ella me
aportaba mucho y pues cuando mi mama fue a la casa mi abuelita le decía que no que la dejara
acá y pues mi mama no le quería comentar nada del problema‖
mi abuelita si era chévere pues si por parte de mama y mi bisabuela también pues si la mama
de mi abuelita, a ella también la quería arto y se murió el año pasado de cáncer y nada me la
pasaba pues si ella me consentían mucho y a veces cuando mi mama no tenia plata entonces
pues nos ayudaba
pues ya pasando los años, ya como a los 11 años fue que empecé pues si el consumo, ya
como que pues iba donde mi abuelita, la saludaba y entonces ella me daba plata y pues la plata
era pa otra cosa (risa),
¿en qué sentido te apoyan tus abuelitos? ―pues en llamarme, ellos se preocupan por mi, si pues,
ee‖
―pues yo a mi abuelita le contaba todo y pues ella me apoyo cuando mi mama me hecho de la
casa‖
¿ella que actitud tomo cuando se entero que tu consumías? ―se puso mal, se puso a llorar, me
decía que porque hacia eso, que mire, que pensara en mi y eso‖ ¿y en el proceso de
rehabilitación que actitud ha asumido ella? ―no pues ella se preocupa porque no ha podido venir
pues si, pero no, ella me llama los fines de semanas que salgo de aquí‖
―los problemas del colegio, yo no le decía a mi mama sino le decía a mi abuelita y mi abuelita iba
y pues, cuando necesitaba tal cosa mi abuelita lo hacía y con los consejos‖ ¿qué tipos de
consejos? ―que amigos debería tener, pues ella sabia quienes era mis amigos, ella los conocía,
ella sabía que eran negativos pero hay con el tiempo de todas formas los acepto lo único que
me decía era no haga todo lo que ellos hacen, no se vaya a dejar tocar‖
¿y cuando salgas de aquí en quien te apoyarías más? ―pues en mi abuela y en mis papas y yo
me iría a vivir con mis papas‖
¿y con el dinero que te daba tu abuela, tú te financiabas el consumo? ―no porque yo conseguía,
ósea, mi dinero sola y pues como ella trabajaba ahí cerquita a donde yo iba, hay en la campiña,
entonces yo iba y la saludaba y ella me daba dinero y pues a veces yo tomaba esa plata para
eso pero a veces no‖
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¿en que mas consideras que te ha apoyado tu abuelita? ―pues en eso y en todos los problemas
que yo tenía pues porque yo con mis amigos si, con mis amigos pasaba todo entonces a mi
abuelita le llamaba mucho la atención y pues ella siempre estaba ahí ¿apoyaba también a tus
amigos? ―si es que mis amigos también la quieren mucho a ella, porque si, ósea, mi abuelita los
quiere también los termino aceptando y les da consejos
¿y tu hermana porque vivía o vive con tu abuelita? ―pues como mi mama pues cuando quedo
embarazada tenía 18 años no tenía nada pues entonces en ese momento mi abuelita la llevo y
pues se quedo con ella‖ ¿como era la relación que tenia tu mama con tu abuelita? ―pues cuando
era pequeña era muy difícil ella me comento que cuando ella la cogió mal parqueada, digamos,
entonces mi abuelita la echo de la casa entonces pidió la bebe, pidió la custodia y como mi
mama en ese tiempo no tenía nada pero noo, igual mi mama también aporta, mi mama va a la
casa y todo‖.
siempre nos hemos tenido como buena relación pues compartido hemos compartido mucho con
ellos y pues lo único es que mi abuelo tomaba mucho y le pegaba a mi abuela entonces eso
influyo para que mi papa tenga el maltrato contra mi mama, tuviera porque ya en este momento
no tiene‖
¿y en que sentido dices que hay buena relación entre ustedes? ―nunca nos hemos peleado sino
como que antes nos damos apoyo, nos fortalecemos como eso que nunca habíamos tenido con
mis papas‖
¿y tu abuelo que actitud tenia frente a ti? ―frente a mi de verme como alguien que como que ya
había nacido mi primera hermana como vernos a las dos bien en ves de vernos como un
estorbo en esos momentos‖
¿cuándo se enteraron de que consumías que actitud asumieron? ―de apoyo ellos no me dijeron
nada, no es que nunca me hayan dicho nada sino que ellos se enteraron hasta la noche que yo
llegue acá porque ni siquiera mis papas sabían que yo consumía‖, ―mi abuelita por parte de mi
mama pues ella me apoyo mucho como que me daban mas consejos en las salidas que yo iba a
la casa‖
¿y esa ayuda en que consistía? Consistía en que ellos me brindaban un apoyo, ellos ayudaban
a como que resolver los conflictos que había en la casa, a entender que los problemas no era
una buena alternativa para hacer cosas negativas.
¿y cuando hablaste con tu abuela que tipo de comunicación tuvieron? ―como un dialogo porque
yo le conté lo que estaba pasando porque en ese momento era como que se iban a separar mis
papas‖
¿y ahora que estas en este momento que sentimientos te genera eso? ―pues como tristeza
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porque ver que los dos se hacen daño pues me da como que pesar con los dos, cada que uno
va se la pasan agarrados entonces a uno le da como ganas de salirse pero uno piensa antes de
hacer las cosas y pues como que ya 40 años viviendo los dos y no se han entendido‖‖
―mi abuela paterna consume bazuco‖ ¿y por que consume? ―yo creo que el maltrato que vivió de
parte de mi abuelo‖ ―pues yo si iba a la casa de mi abuela y yo hablaba con ella pero en ese
momento como que estaba tan llevada como que desde mi papa era muy pequeño entonces
como que se acostumbro a verla así‖
¿cuándo veías a tu abuela consumir que pensabas? ―es que yo nunca la vi consumir pero mis
tíos si pero ella si enserio ja con tanto consumiendo estaba llevada por el vicio yo pensaba que
pues yo nunca voy a reprochar eso porque ha todos los problemas que ellos tenias
¿el cuando estuvo en la cárcel dos veces por que fue? ―mi papa hurtaba para darnos a nosotros
y eso, porque nosotros siempre hemos sido humildes si ve, entonces el hurtaba pero era para
tenernos bien y me da mucha tristeza saber que hurtaba para nosotros en vez de poder trabajar
y tener un trabajo humilde pero los antecedentes que tenia no le servían.
y como era la comunicación entre ustedes en ese momento? ―bien yo le contaba todo, inclusive
la primera vez que a mí me llego el periodo, fue a la primera que le conté, pero pues siempre he
estado con ella con mi abuelita porque ella es la que me ha apoyado‖
¿Tienes comunicación con ella ahorita? ―si cuando vino mi mama me dio permiso de hablar con
ella por teléfono‖ ¿y cómo es esa comunicación? Pues bien ella me dice que me quiere mucho
que me vaya bien, que le hago mucha falta, que quiere que me vaya bien‖
¿y por qué te fuiste la primera vez a vivir con tu abuelita? ―desde los tres años porque mi papa y
mi mama no estaban en condiciones, pues eso es lo que ellos me cuentan, no estaban en
condiciones para estar conmigo‖ ¿me podrías decir que tipo de condiciones? ―económicas, y
cuando era buena, en qué sentido era buena? ―ósea ella me colaboraba, ella le gustaba mucho
ayudarme con las tareas, me daba lo que yo necesitaba, la mayoría de veces se la pasaba
conmigo‖
¿En qué momentos consideras que te ha apoyado tu abuela específicamente, como los más
significativos? ―el estar acá‖ ¿por qué? ―porque ella, ósea si me apoya muchísimo porque el
estando acá ella me ayudo muchísimo porque cuando yo salía y tenía problemas con mis papas
ella siempre me decía levántese de esa cama y no vaya a tomar, para mi había apoyo por eso‖
¿Cuándo estas con tus abuelos, cuando vives con tus abuelos, como es la relación con tus
papas? nos vemos cada 8 días nos veíamos cada 8 días ellos me iban a visitar, yo le pedía
permiso a mi abuelita y me iba para la casa de ellos cada 8 días hay muchas veces salía del
colegio y me iba para allá pero con permiso hay veces también cuando mi abuelita me llevaba‖
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‖ ¿y la relación de tus papas con tu abuela cómo es? ―Con mi mama hacia mi abuelita buena
con mi papá hacia ella no tan buena‖ ¿Por qué? ―porque no se entienden mucho y mi abuelita
siempre le echa la culpa a mi papa de ósea si de lo que yo estoy acá, ósea mi abuelita le dice
hay por culpa suya es que la niña esta acá‖ ¿y en qué aspecto? ―que porque él nunca me puso
cuidado nunca meee, porque es que en si yo estaba más que todo con mi abuelita y con mi
mama si pues con mi papá también pero pues entonces él estaba muy pendiente era del trabajo
de el entonces nos descuido muchísimo pero si‖
¿Cómo es la comunicación con ellos? Ellos si nos podemos ver un domingo o ellos llaman a la
casa cuando yo salgo los fines de semana me encuentro con mi abuelita o así salimos a pasear
con mi mami.
Desde que nací ella nos empezó a apoyar a dar todo si necesitamos algo ella nos dice nos
compra zapatos o ropa y ya ¿la relación con ellos como es? Ah bueno es como mi segunda
mama, ella nos da concejos, me dice que me porte juiciosa y que termine con esto
Me gustaría que me contaras como fue esa convivencia con ellos desde pequeña? Pues mi
mami trabajaba y me dejaba con ellos y pues nos daba la comida nos ayudaban hacer las tareas
y nos cuidaban y nos tenían bien organizaditos y vivimos con ella y con mi mami toda la vida
hasta ahorita que cumplí 15 años y nos vinimos a vivir por acá
¿en el momento de que empiezas a consumir como fue esa situación con ellos? Pues, mi
abuelita reacciono asustada y pues me está apoyando y me dice que le ayude a mi mami que
deje esa forma de hacer y que deje el consumo
pues ellos me apoyan igual que mi mami pues no mas que mi mami pero pues si me apoyan
arto ¿en este momento te están apoyando? Si también eso me llama y cada ocho días que
salgo me pregunta que como me fue, que como estoy que cuanto me falta y todo
Pues ellos ayudaron mucho a mi mami después de que supieron que ella estaba embarazada y
la han apoyado hasta el día de ahorita ¿Qué apoyo consideras que ellos te han dado a ti
durante toda tu vida? El ayudarle a mi mami cuando estuvo muy necesitada en brindarle
cariño, comprensión, confianza yyyyy el ayudarnos a Salir de esto.
Mi abuelita siempre me ha consentido, siempre ha estado conmigo,
¿cuéntame cómo es la relación con tus abuelos paternos? Buena porque soy afortunada porque
soy la primera, la menor entonces pues era la más consentida soy la mayor de mis primos y bien
¿Cómo te expresan el afecto? Me llevan el desayuno a la cama y ellos no me dejan hacer nada
siempre me están acuchichando estando conmigo y dándome consejos como fue esa
convivencia con tu abuela materna? chévere ahí fue donde me volví caprichosa y consentida y
que me han colaborado con todo lo que yo he querido y con mis abuelitos paternos ellos no me
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dan tantas cosas pero si me paladean mucho.
¿Cómo te expresa el afecto y el cariño que siente por ti? Pues abrazándome dándome piquitos,
consintiéndome dándome consejos y ósea ella empieza a escuchar música y ella me la dedica o
yo le dedico a ella entonces si empieza a escribirme notitas también.
Me dice la quiero mucho, dándome picos hasta peleando yo creo que me entrega su afecto
Con mis abuelitos me la llevo bien porque ellos me quieren mucho por lo que si soy una de las
niñas y a las niñas nos tienen mucho cariño, nos llevan todos los años a pasear siempre salimos
con ellos
¿con tus abuelos como te han expresado el afecto? pues en diálogos ósea todos hablamos
mucho, y normal ¿para ti que es normal? Pues así con abrazos así demostrándonos afecto y la
confianza a mí me parece que es muy importante la confianza
¿en ese momento las expresiones de afecto cambiaron dentro de tu familia? No, antes como
que se unieron más a mi porque sabían que algo raro estaba pasando y que yo no les había
dicho
abuelitos por parte de papa pues si viven juntos, me han aportado mucho y pues a mí me gusta,
me acariciaban mi abuelita por parte de papa me acariciaba mucho de eso me acuerdo,
¿tu que sentimientos tienes hacia tu abuela? ―que la quiero mucho jaja, porque es la persona
que más me ha apoyado‖ ¿en qué sentido? ―pues en casi todo, lo que yo necesitaba a veces,
los favores‖
¿y qué sentimientos consideras que ella tiene hacia ti? ―que me quiere mucho, que espera lo
mejor para mi, que no quiere que repita la etapa de mi mama y ya‖ ¿y cuál fue la etapa de tu
mama? ―pues que quedo embarazada muy rápido‖ ¿y qué tanto apego sientes hacia tu abuela?
―pues mucho pues yo quiero más a mi abuelita que a mi mama y ella es la persona con la que
me siento más cerca y me puedo apoyar mas y porque confió mas en ella porque sé que ella si
me entiende y pues si se pone un poquito brava pero no más‖
¿además de las caricias que me dices que te daba tu abuela, que otra forma de afecto te
demostraba? ―que me defendía mucho de mi mama a veces no dejaba que mi mama me
regañara‖
¿y como te sentías estando con ellos? ―me ayudaba mucho porque nosotros nos queríamos
mucho y mi abuelo pues como que nos aceptaba‖
―porque es que como que e sabido que se demuestra con hechos‖ ¿cómo que tipo de hechos?
―los abrazos las caricias el estar dando unos buenos consejos en ese momento que los
necesita‖
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¿en cuanto al afecto que tipo recibes de tus abuelos?‖De mis papás nunca recibía demostración
de mis abuelos siempre‖
¿Qué sentimientos consideras que tiene tu abuela frente a ti? ―ella es muy cariñosa conmigo,
ella me quiere mucho ella siempre por eso es que mi tía me tiene rabia porque ella siempre ha
tirado para mi lado ella siempre me ha ayudado y me ha dado todo lo que yo le he pedido y en
cuanto problema siempre ha estado conmigo cuando la he necesitado‖
¿y tú que sentimiento tienes a hacia tu abuelo? ―pues yo aunque no me la lleve muy bien con el
igual a mí a veces me da miedo que se muera pues porque cuando yo era pequeña yo era la
primera que tenía en cuenta‖
¿y hacia tu abuela que sentimientos tienes? ―yo a ella también la quiero mucho, más que todo a
ella porque ella es la que me ha criado, la que me ha dado lo que he necesitado la que me ha
apoyado la que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, la que me ha dado todos los
consejos‖ ¿qué tipo de consejos? ―pues cuando yo empecé a tomar y eso ella era la que me
decía no hagas eso no haga tal cosa mire que después se va a arrepentir, ya después no voy a
estar yo para decirle y ya.
¿y cómo se demostraban el afecto con tus abuelos? ―mi abuelita estando cada rato conmigo y
ayudándome en todo‖ ¿y qué consideras que tu abuela siente hacia ti? ‖Mucho cariño, mucho
amor y mucho afecto, porque ella siempre me lo ha demostrado‖ ¿y cómo consideras que te lo
ha demostrado? ―pues apoyándome estando conmigo cuando lo necesito, cuando tengo
problemas así‖
¿Por quién sientes mas apego de tu familia? ―huich aunque mi papa no esté conmigo yo a ese
señor lo adoro mucho y también con mi mama‖
abrazándome dándome piquitos, consintiéndome dándome consejos y ósea ella empieza a
escuchar música y ella me la dedica o yo le dedico a ella entonces si empieza a escribirme
notitas también.Con abrazos con caricias con palabras
¿Cómo se demuestran ustedes el cariño con sus abuelos? Pues nada pues me dan muchos
consejos y nos dicen que ya estamos muy grandes para estar en esa actitud
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#1

¿Por qué empezaste a consumir Leidy? Yo no consumo, bueno a fumar, por sentirme igual a los
demás, ¿tenías alguna dificultad o tus amigos te dijeron fuma o qué?, no porque yo al verlos a
ellos me quería sentir igual que ellos.
¿en este momento en que estas en el proceso te gustaría que tu abuelita estuviera acá o
acompañándote en los días en que vienen acá?, ehhh pues no porque yo los fines de semana
voy a visitarla

#2

¿Quién te trajo? Mi mama ¿Cómo te has sentido en le proceso? Chévere al menos ya me
conocen y por fin me quite la máscara de encima de ser mala de hacer cosas malas salir de la
calle estando aquí puedo ser esa niña que me gusta ser decente esa niña consentida inquieta
sensible estando acá así se me burle.
marihuana ¿en donde vive? Por allá al lado de Pandy de Fusa aposentos de alla todo eso
entonces claro ja yo legaba allá con los ojos chiquitosdesde los cuantos años estas
consumiendo? Desde los 10 años eso yo no quiero que salga ahí (risas) porque si póngale
cuidado porque mi mama cree que yo empecé con esto hace como dos años y aquí también
piensan los mismo, empecé a consumir porque estaba sola si las cosas como que se dieron y el
diablo me pico empecé a fumar marihuana y ya después conocí el bazucó como a los 12 años
ya después del bazucó comencé a conocer el perico el pegante, pepas hasta me inyecte y ahí
ah me gusta más la marihuana y ese será mi problema.

#3

CATEGORIA
EMERGENTE

#4

pues cuando yo empecé a consumir yo si le contaba a mí mamá, y por eso yo estuve antes acá;
sí; pero a mi papá no era capaz de contarle porque me daba miedo a que me rechazara o que si
le diera duro como le dio hace poquito porque me vine;
¿en qué momento tus abuelitos se enteran de tu consumo? Pues en si toda mi familia se entera
al tiempo, ósea mi mamá, mi papá, porque los llamaron del colegio y se enteraron que vendía
consumo pues como llamaron a mi mamá del colegio, y mi mamá les conto ha ellos que yo
consumía y tras del hecho vendía consumo, y pues le dio muy duro porque yo era así Maira y yo
éramos como las consentidas y obviamente les iba a dar muy duro especialmente a mi abuelito;
¿ellos que te dijeron cuando ya supieron que tu consumías? Pues lo mismo que me dijo mi
mami que era mejor que me internara y que pensara en cambiar y dejar todo eso atrás y si que
no me iban a reprochar nada pero que igual tenía que cambiar y que me iban apoyar;
¿Cuándo tu inicias tu consumo tu relación familiar cambia totalmente? No, no me parece o de
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pronto si hubo problemas a veces con mi mamá porque yo llegaba tarde a la casa y ella sabía
que ahí había algo raro, porque yo siempre llegaba temprano hacer tareas en cambio ya le
había perdió más interés al estudio y entonces mi mamá ya empezó a sospechar
¿Tu consumías dentro de la casa? No era cuando estaba en el colegio porque hubo un tiempo
en que yo decía que hartera entrar a estudiar y me aburrí, ahí fue cuando me deje influenciar
mas y empecé a consumir; bueno como te digo ósea me entienden mucho y me están apoyando
en el proceso;
¿En ese momento quien toma la decisión de realizar proceso tu mamá con tus abuelitos o tú?
Pues yo ósea al principio ellos fueron los que me dijeron que era mejor que me internara y que
me iban a dar tiempo para pensarlo y a lo último pues sí me decidí pues la verdad yo si quiero
hacer mi proceso bien; ¿Cómo ha sido de pronto la experiencia en el proceso con tus abuelito
han venido, no han venido?, no han venido porque óseaa mi mamá le dijeron que Maira
tampoco podía venir entonces ellos piensan que no pueden entrar ni nada y mi mamá también
dice eso; si; entonces por eso no han podía venir, pero por ejemplo cuando salgo pues si
podemos hablar y nos reunimos todos
¿De pronto te gustaría que tus abuelitos estuvieran acá en el proceso? Sé que me están
apoyando desde allá pero que no me viniera acá no gustaría; ¿Por qué? Porque no me gustaría
que me vieran así ósea acá
yo como que consumiendo me elevaba me olvidaba de todo como que estaba era en lo mío si
ve y de resto pues yo no se y pues yo como que de seguir los pasos ya uno no piensa igual‖ ¿de
seguir los pasos de ella? ―si‖ ¿por qué? ―porque es que ella tiene unos tantos problemas encima
que uno recurre a los mas fácil en vez de pensar con la cabeza fría y hacer cosas positivas‖
¿y que recuerdos negativos tienes de ellos? ―de mi abuelo cuando tomaba con mi papa, cuando
ellos pelean y ya‖ ―yo lo tomaba en cuenta para mi vida y yo nunca lo llegue a hacer‖ ¿y que
pensabas en ese momento? ―yo pensaba pues yo no me imaginaba verme así como que yo no
quería eso de mi vidas porque estaba muy mal cosas que le veía a ella entonces como que yo
hacia parte como de misma y tomaba eso en cuenta para mi futuro‖
¿tu abuela que te decía? ―ella me decía valla para la casa no se busque mas problemas vea que
estaba bien allá y se vino aquí a buscar los males en la calle‖
―si entonces como que a uno le daba como que nervios como que las ganas de consumir‖ la
primera vez que lo había echo yo me sentí como muy descargada y lo volví a hacer pues por lo
de mi familia‖
¿y tú nunca has consumido eso? ―no yo estoy acá es por cigarrillo y alcohol no por por nada de
drogas ni nada,
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¿Cómo asumió tu abuelita cuando se entero que tu consumías, pues que fumabas y tomabas?
―huich ella lloro muchísimo me decía que como que al parecer todo lo que había vivido conmigo
como que lo había perdido pues porque no como ósea si como que no había dado todo lo que
era posible pero si‖
¿Y por qué iniciaste el proceso? ―porque por tomar y fumar ―¿pero lo iniciaste de forma
voluntaria o te trajeron? ―No yo no quería pero me trajeron‖ ¿Quién te trajo? ―mi papa y mi
mama‖ ¿y por que tomaron la decisión ellos? ―porque se estaban dando de cuenta que si yo
seguía así pues iba a llegar a algo peor pero pues no yo tampoco pensaba llegar allá‖ ¿y tu
abuela ahorita en tu proceso de rehabilitación que actitud ha asumido? ―pues ella pues no ha
podido venir pero pues la vez pasada que pude llamar yo estuve hablando con ella y eso y me
dijo que para delante que lo que pensaba era apenas yo saliera de acá era meterme a hacer
una carrera y pues si yo quiero y ayudarme a terminar mi estudio.
¿Por qué iniciaste el consumo? No pues yo no consumo mucho pues solamente consumí
alcohol y cigarrillo, pero eso fue porque yo no se por que yo cumplí 15 años y pues yo me
conseguí un novio y pues ese novio llevo a mi hermano a eso y yo empecé a salir con mi
hermano yy me descontrole y pues consumí marihuana y me trajeron para acá
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