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Resumen: Objetivo. Comprender el rol de padres sustitutos en
procesos de crianza de adolescentes con discapacidad cognitiva
pertenecientes a la Modalidad Hogares Sustitutos del ICBF operada
por la Corporación CEDER. Metodología. Estudio cualitativo y
método hermenéutico. Resultados y conclusión. Transformaciones
en el rol paterno tradicional, ajustado a dinámicas sociales actuales
que exigen nuevas posiciones, concepciones y prácticas de los padres
en procesos de crianza. En el ejercicio del rol paterno los padres
sustitutos asumen pautas, creencias y prácticas de crianza
basadas en su involucramiento en la vida de los adolescentes.
Las visiones frente a la discapacidad se encuentran permeadas por
una concepción basada en la potencialidad, en sus capacidades y
destrezas; asimismo, influyen y se interconectan con las prácticas
y pautas asumidas en el proceso de crianza y se orientan hacia la
construcción de ambientes que promuevan el desarrollo humano de
los adolescentes.
Palabras clave: padre sustituto, adolescente, crianza, discapacidad cognitiva.

Universidad de Caldas. Manizales, Colombia. E-mail: vane-810@hotmail.com.
Google Scholar
*

orcid.org/0000-0002-6977-7980.

DOI: 10.17151/rlef.2020.12.2.8.

Revista Latinoamericana de Estudios de Familia, 12(2), julio-diciembre 2020, 130-152

ISSN 2145-6445 (Impreso)
ISSN 2215-8758 (En línea)

El rol del padre sustituto frente al proceso de crianza de adolescentes con discapacidad cognitiva

The role of the surrogate parent in the process of upbringing
adolescents with a cognitive disability
Abstract: Objective. To understand the role of surrogate parents
in the process of upbringing adolescents with a cognitive disability
belonging to the Substitute Homes modality of the ICBF and
operated by the CEDER corporation. Methodology. Qualitative study
and hermeneutic method. Results and conclusion. Transformations
in the traditional parental role adjusted to current social dynamics
that demand new positions, ideas and practices of parents in
upbringing processes. In the exercise of the parental role, surrogate
parents assume parental guidelines, beliefs and upbringing
practices, based on their involvement in the lives of adolescents.
The insights into disability have a conception based on potentiality,
on capabilities and skills- Likewise, they influence and interconnect
with the practices and guidelines adopted in the parenting process,
and are oriented towards the construction of environments that
promote the human development of adolescents.
Key words: surrogate parent, adolescent, upbringing, cognitive disability.

Introducción
La investigación que da origen al presente artículo se llevó a cabo en la
Corporación Alberto Arango Restrepo-CEDER, ubicada en Manizales, Caldas, en
la modalidad Hogares Sustitutos para niños, niñas, adolescentes con discapacidad
y enfermedad de cuidado especial. De acuerdo con el Lineamiento Técnico del
Instituto Colombiano de Bienestar familiar1 (ICBF, 2017): “Es una modalidad
familiar de atención para el restablecimiento de derechos” (p. 61) que consiste, según
el Código de infancia y adolescencia “en la ubicación del niño, la niña o el adolescente
en una familia que se compromete a brindarle el cuidado y atención necesarios en
sustitución de la familia de origen” (Ley 1098 de 2006, p. 35).

La fuente textual es el Lineamiento del ICBF LM2.P 2/03/2017 (se hace la salvedad porque constantemente
cambian las versiones).
1
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En el año 2016 se definió en el Lineamiento Técnico de Modalidades para la
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes con derechos inobservados, amenazados o
vulnerados (LM2.P, 2/03/2017)2 que, en el proceso de convocatoria de la selección de
Hogares Sustitutos, se incluirá y se le dará igual participación al género masculino para
que se constituya como representante y/o figura cuidadora principal a nivel familiar,
que lleva a cabo el proceso de atención de la población en mención, propiciando
así una mirada igualitaria y plural al acceso a las oportunidades y a la prestación de
servicios ante el ICBF.
Sin embargo, en el marco institucional la realidad muestra que quien se postula
para asumir la representación familiar y social de los niños, niñas y adolescentes
corresponde en su mayoría al género femenino. De este hecho surge la importancia
de visibilizar y recuperar las distintas formas de participación e involucramiento de
los padres, así como su propia comprensión del rol que asumen desde su experiencia
en la relación con los adolescentes con discapacidad cognitiva.
Comprender la paternidad masculina en el contexto actual y su lugar en las
prácticas de crianza de adolescentes con discapacidad, en el Marco de la Modalidad
Hogares Sustitutos, es un tema relevante debido a los cambios socioculturales
generados durante los últimos años que impactan la transformación de las relaciones
de género, posibilitan el replanteamiento y construcción de nuevas masculinidades y
la configuración de nuevas paternidades.
Por otro lado, para conocer los antecedentes del estudio se realizó un rastreo
de investigaciones llevadas a cabo durante el periodo 2005-2017, alrededor de las
categorías Paternidad-Crianza-Discapacidad, en las cuales se encontraron los
siguientes ejes temáticos: paternidad y crianza, con dos líneas de conocimiento
referentes a representaciones sociales y paternidad, y ejercicio de la paternidad, donde
se evidencia una imagen de padre orientada hacia una nueva paternidad basada en el
involucramiento afectivo y la presencia en la crianza de los hijos (Puyana y Mosquera,
2005; Tobos, 2013; Gallardo, Gómez, Muñoz y Suárez, 2006).
En el eje temático de paternidad y discapacidad, los hallazgos constatan el
surgimiento de una nueva paternidad en la cual el padre se involucra en el proceso de
crianza de sus hijos, ejerce su rol desde la implicación afectiva y la participación activa
en las tareas de crianza (Escutia et al., 2014; García et al., 2015).
Paternidad y estructura familiar es el siguiente tema identificado que registra
los trabajos de Ortega et al. (2010) Ortega, Salguero y Garrido (2007) y Manjarrez
(2012a), en los que se observa que es relevante la participación del padre en la crianza
de los hijos con discapacidad por medio de la vinculación afectiva y de cuidado; se
encontró también a padres varones que, de acuerdo con sus percepciones, enfatizan
2
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el ejercicio de la paternidad desde la proveeduría y no desde el involucramiento en la
crianza de sus hijos.
Los estudios de Puyana y Mosquera (2005); Cano, Motta, Valderrama
y Gil (2014); y Cepeda, Gutiérrez y Rodríguez (2007), remiten al eje temático,
construcción de vínculos afectivos en las relaciones parento-filiales en el marco de
los Hogares Sustitutos, quienes encuentran que son distintos los motivos que llevan
a la conformación de una familia de tipología monoparental con jefatura masculina,
e introducen cambios en la dinámica familiar, donde el hombre como jefe de hogar
asume la responsabilidad doméstica, económica y el cuidado de sus hijos.
Asimismo, los procesos de construcción de vínculos afectivos en las relaciones
parento-filiales de los Hogares Sustitutos se configuran y se afianzan por la
correlación entre las variables tiempo de permanencia de los niños en el hogar y los
espacios de interacción compartidos en la cotidianidad (Avendaño, Durango, Gómez
y Vanegas, 2015; Duque, Morales, Puentes y Rodríguez (2015); estudio del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Save the Children (2009).

Perspectiva teórica
Sobre la paternidad
Aproximarse al rol del padre implica reflexionar sobre el sentido de la
masculinidad, entendida como una construcción social “que parte de un ideal
representado en la cultura colectiva” (Gilmore como se citó en Faur, 2005, p. 93).
Esta representación y construcción de la masculinidad varía de una cultura a otra,
dentro de una misma cultura, y en los diferentes momentos históricos; también,
según la pertenencia a una clase social, grupo religioso, étnico y edad, es decir, es
cambiante, heterogénea y diversa (Faur, 2005).
Para comprender el proceso de construcción de la identidad masculina es
necesario observar la interrelación entre el orden social, los imaginarios culturales y
los modelos y estereotipos de cada cultura (Micolta, 2002), porque hacerse hombre
o mujer se gesta a través de un proceso que incluye discursos, ideologías y prácticas
sociales. Según Micolta (2002) y Botello (s.f.), la socialización de género influye en
el hecho de convertirse en hombre o mujer, asumiendo el concepto de género como
“el proceso mediante el cual niños y niñas, hombres y mujeres, van interiorizando las
normas, valores, emociones, comportamientos y formas de relación con los demás que
la cultura ha definido como diferenciales para ellos y ellas” (Micolta, 2002, p. 163).
Fuller (2012) considera que en la cultura occidental se fundó un modelo de
masculinidad hegemónico que se erige en norma y medida de la hombría y hace
parte “de las representaciones subjetivas, tanto de hombres como de mujeres, y es un
elemento estructurador de las identidades individuales y colectivas” (Faur, 2005, p. 94);
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incide en la adquisición de comportamientos, roles y actitudes; y en el plano social
afecta la forma en que se distribuyen los lugares y prácticas en función del género.
A su vez, Fuller (2012) define la identidad masculina a partir de tres
dimensiones: Natural, referida a los órganos sexuales y a la fuerza física, características
que culturalmente se consideran innatas e inamovibles en el hombre y deben
convertirse en sexualidad activa, es decir, “en el ejercicio de la virilidad” (p. 123).
La dimensión doméstica alude al campo familiar y a la paternidad, en la que el hombre
proyecta sus características construidas en el ámbito cultural a través del ejercicio
del poder y de la autoridad, la protección de la familia y ser el proveedor del hogar.
La dimensión (Fuller, 2012) del ámbito público se relaciona con el ambiente del trabajo:
“Núcleo fundamental de la identidad masculina adulta” (p. 127), que le permite
desarrollar los atributos asignados culturalmente.
Otra de las dimensiones de la masculinidad corresponde al ejercicio de la
paternidad, “íntimamente relacionada con los procesos de construcción de la identidad
de los varones” (Micolta, 2002, p. 165). Figueroa (como se citó en Salguero, 2008)
dice que la paternidad no puede comprenderse al margen de la construcción del
género masculino, y según Salguero (2008), el marco genérico donde se construyen
los hombres, es donde se construyen como padres.
La forma como se expresa la paternidad, los sentidos y significados frente al
ser padre, las relaciones que se construyen con los hijos, las prácticas que se gestan
con ellos, las intencionalidades educativas que se busca que estos incorporen para sus
vidas, los discursos que circulan del hombre con sus hijos, su lugar en las prácticas de
crianza, los retos y sueños que se propone alcanzar como padre, su participación en
la vida de los hijos, son aspectos relacionados directamente con la construcción de
identidad de género masculino.
Esta construcción tiene un carácter dinámico y cambiante, por lo tanto, existen
paralelamente múltiples y nuevas masculinidades, como se observa en las últimas
décadas cuando se registran cambios sociales, económicos y culturales que exigen
“comprender y modificar el lugar que venían ocupando los hombres en sus relaciones
de género” (Micolta, 2002, p. 161), porque surgen nuevas masculinidades que impactan
el ejercicio de la paternidad. Se resignifica la masculinidad basada en la construcción
de relaciones más horizontales, equitativas, democráticas y colaboradoras.
Desde la comprensión de la paternidad como una construcción sociocultural,
los significados que se atribuyen a la función paterna se derivan de los simbolismos,
imágenes y expectativas que la cultura establece en torno al Ser hombre (Puyana
y Mosquera, 2005). En este artículo, se entiende la paternidad en el marco de la
Modalidad Hogares Sustitutos-CEDER, con respecto a las relaciones que se
establecen entre los adolescentes con discapacidad y quienes conviven a través de
dicha modalidad familiar.
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Se identifica, entonces, un modelo de paternidad tradicional asociado a un
modelo de masculinidad hegemónica que responde al marco de una cultura patriarcal
que legitima la posición dominante y de superioridad de los hombres sobre el grupo
familiar (Sandoval, 2014). El modelo de paternidad en transición evidencia procesos
de cambio en el ejercicio de la paternidad tradicional. Norbert Elías (como se citó
en Puyana, 2003) alude al concepto de transición referido a “características que
se reproducen, a la vez que cambian, y aún se mantienen” (p. 60). Ortega (2004)
agrega que, sin embargo, no logra una ruptura de la mentalidad tradicional, ya que se
entrecruzan ideas tradicionales con ideas modernas.
En el modelo de una nueva paternidad, el rol paterno se asume a partir de
la equidad de género, las funciones y responsabilidades asignadas culturalmente
de forma diferencial se comparten indistintamente. Es un modelo de Paternidad
Integral donde los hombres construyen las relaciones con sus hijos desde una relación
afectiva, de autoridad, de cuidado y de involucramiento activo en sus experiencias de
vida (Ortega, 2004).
Sobre la crianza
Con Eraso, Bravo y Delgado (como se citó en Bouquet y Pachajoa, 2009), la
crianza se refiere al entrenamiento y formación de los hijos que los padres o figuras
cuidadoras llevan a cabo; también a los conocimientos, actitudes y creencias sobre las
áreas de desarrollo de los hijos: salud, nutrición, entornos favorables y oportunidades
de aprendizaje al interior del hogar, entre otras.
Para Aguirre (2013), la crianza responde a construcciones socioculturales
“tenidas en cuenta por los adultos como marcos de referencia” (p. 27) para direccionar
y guiar sus acciones en torno a sus hijos. En esta dirección, la crianza se entiende
como “el conjunto de acciones que realizan los padres o diferentes cuidadores, con
la finalidad de orientar el desarrollo del niño y proporcionarle las condiciones más
apropiadas para su bienestar integral” (p. 27).
En el proceso de crianza, Aguirre (2013) identifica tres variables: prácticas,
pautas y creencias. Las prácticas son acciones que realizan los padres y/o figuras
cuidadoras en el proceso de crianza: “Se orientan a garantizar la supervivencia del
infante, a favorecer su crecimiento y desarrollo psicosocial, y a facilitar el aprendizaje
de conocimientos que le permitan reconocer e interpretar el entorno que le rodea”
(Aguirre, 2013, p. 36). Son acciones aprendidas a través del grupo familiar de
descendencia o por observación de las acciones de otros referentes, es decir, en las
prácticas de crianza influyen la cultura o grupo social.
Las pautas “tienen que ver con el canon que dirige las acciones de los padres,
esto es, con el orden normativo que le dice al adulto qué se debe hacer frente al
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comportamiento de los niños” (p. 15). En tanto es un canon del actuar, puede tornarse
restrictiva y poco flexible, no obstante, puede cambiar a lo largo del tiempo.
Las creencias remiten al conocimiento que poseen los adultos sobre la forma
como se debe criar a los hijos; se refieren a las explicaciones y argumentos que
brindan las figuras parentales sobre la manera de actuar con sus hijos, y se legitiman
en la medida en que son parte del conglomerado de creencias de la sociedad
(Aguirre, 2002).
Hoy la crianza se entiende desde una perspectiva dinámica y bidireccional, en
la cual se involucran activamente todos los miembros de la familia, los hijos cumplen
un rol activo en la relación con sus progenitores, lo que influye en las percepciones
y actuaciones de sus padres (Hernández, 2016; Oudhof, Rodríguez y Robles, 2012).
En cuanto a las dimensiones de la crianza desde la perspectiva de Aguirre
(2013), son el resultado de abstraer y reducir las acciones estudiadas en la crianza, y
se agrupan en dos dimensiones: el control y el apoyo. El control apunta a las prácticas
y actuaciones de los padres cuando intentan influir y modelar el comportamiento de
sus hijos (Knafo y Plomin como se citó en Aguirre, 2013). Este control se refiere a
la supervisión que ejercen los padres sobre el actuar de sus hijos, para que “los niños
aprendan comportamientos socialmente aceptables” (Chen, Liu y Li como se citaron
en Aguirre, 2013, p. 31).
La dimensión del apoyo, para Barber, Stolz y Olsen (como se citaron en Aguirre,
2013), se refiere a un comportamiento basado en el afecto, el acompañamiento y
la expresión de emociones positivas, características que favorecen el desarrollo del
niño ya que le aportan a la madurez psicológica y a sentirse acogido y querido por
sus padres. Aguirre (2013) relaciona este término con las actividades de cuidado
orientadas a promover la expresión de las emociones, la autonomía para tomar
decisiones y la construcción de relaciones seguras.
Con referencia a los estilos de criaza (Aguirre, 2013), se vinculan con el actuar
de los padres en la manera de educar, formar y relacionarse con sus hijos. Aluden al
“conjunto de actitudes, respuestas y técnicas que los padres utilizan para criar y/o
educar a sus hijos” (p. 39), y además generan “un clima interaccional dominante sobre
un amplio rango de contextos o situaciones” (Coplan, Hastings, Lagace-Séguin y
Moulton como se citaron en Aguirre, 2013, p. 39).
Baumrind identifica tres estilos de crianza: permisivo, autoritario y autorizado;
este último, en otras propuestas, se denomina democrático, equilibrado, contractualista;
más adelante, Maccoby y Martin (como se citaron en Aguirre, 2013) proponen el
estilo negligente.
El estilo de crianza autoritario distingue a los padres que poseen baja
sensibilidad y alta exigencia hacia sus hijos; son directivos y estrictos, “valoran la
obediencia, el respeto a la autoridad y la preservación del orden” (García, Rivera y
Reyes, 2014, p. 134); quienes practican la crianza permisiva poseen alta sensibilidad
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y bajo nivel de exigencia frente al comportamiento de sus hijos; desde la mirada
de Bermejo et al. (2008) se muestran afectuosos y atentos, “consideran que el
conocimiento y cumplimiento de las normas no es algo importante y por tanto evitan
solicitarlo” (p. 87); aquellos con estilo de crianza negligente brindan bajo apoyo,
sensibilidad y control, no reflejan compromiso con su rol, no colocan límites a sus
hijos; no demuestran agrado y compromiso en involucrarse con ellos y, en situaciones
extremas, pueden llegar a rechazarlos (García et al., 2014).
Los padres con un estilo democrático de crianza “son tanto exigentes como
sensibles con sus hijos” (Aguirre, 2013, p. 41); asertivos, promueven el diálogo en
el hogar, escuchan y tienen en cuenta sus puntos de vista; se muestran flexibles y
afectuosos. Según Bermejo et al. (2008) perciben las normas como necesarias para
el desarrollo de sus hijos, a quienes involucran para la concertación y apropiación de
las mismas.
Finalmente, se incluye el estilo de crianza sobreprotector que se caracteriza
por padres que tratan de evitar situaciones conflictivas, de dificultad y de sufrimiento
para sus hijos; padres que ejercen un “cuidado que va más allá de lo razonable […]
que termina incapacitando al niño para su vida en un futuro” (Zambrano y Pautt,
2014, p. 44).
Es importante mencionar que los estilos de crianza no se dan de forma pura,
pues ante determinadas situaciones los padres pueden adoptar prácticas de otros
estilos, aunque desde su accionar se orienten hacia un estilo de crianza determinado
(Manjarrez, 2012b).
Sobre la discapacidad
Desde el marco jurídico internacional se encuentra la Convención Internacional
de Derechos de Personas con Discapacidad (CDPC), aprobada por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2006, de la cual Colombia es Estado y cuyo
propósito es proteger y asegurar el goce pleno de los derechos de las personas con
discapacidad, la cual define como:
Un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás. (CDPC, 2006, p. 4)

En correspondencia con esta Convención, Colombia cuenta con la Ley
Estatutaria No 1618 del año 2013, cuya finalidad es garantizar y velar por los
derechos de las personas con discapacidad, a través de 1) medidas de inclusión,
2) acciones informativas, y 3) ajustes razonables que permitan eliminar toda forma
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de exclusión y rechazo. En esta Ley se plasman algunas de las barreras y/o
obstáculos que pueden impedir la participación plena y efectiva de esta población:
Actitudinales, Comunicativas y Físicas.
La visión y comprensión de la discapacidad ha cambiado a través del
tiempo, transitando por enfoques o modelos que brindan maneras de entenderla
(Conpes Social 166, 2013). Uno de ellos corresponde al Modelo Médico que ve la
discapacidad como un problema “causado por una enfermedad, trauma o condición de
salud que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual
por profesionales” (CIF, 2001, p. 41).
De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud (CIF), otro de los modelos para entender la discapacidad
es el Modelo Social que la concibe como un problema de origen social y no del
individuo, “como un asunto en la completa integración de las personas en la sociedad”
(2001, p. 41). A su vez, propone que las actuaciones deben orientarse a modificar
el ambiente para garantizar el ejercicio pleno de participación en la vida social
(Conpes 166, 2013).
El modelo o paradigma actual, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), corresponde al enfoque Biopsicosocial en el que se integran los dos modelos
anteriores. El trabajo que se expone en este artículo se acoge a este enfoque, el cual
entiende que la discapacidad: “Es un término genérico que incluye deficiencia o
alteración en las funciones o estructuras corporales, limitación o dificultades en la
capacidad de realizar actividades, y restricción en la participación de actividades
vitales para el desarrollo de la persona” (Conpes 166, 2013, p. 15).
La discapacidad representa, en el modelo Biopsicosocial, alteraciones en el
funcionamiento del ser humano como producto de la interacción entre el individuo y
el entorno en el que se desarrolla (Conpes 166, 2013). Dichas alteraciones se pueden
generar en tres niveles: corporal, individual y social. El nivel corporal se relaciona
con las alteraciones que sufre la persona en alguna parte de su estructura o en alguna
función corporal que le generan una deficiencia (ICBF, 2016). Tal deficiencia puede
ser temporal, progresiva o permanente, por tanto, el hecho de poseer una deficiencia
no significa que se posea una discapacidad (ICBF, 2016).
La alteración individual alude a las limitaciones o dificultades para realizar
actividades debido a la deficiencia que se posee a nivel corporal e individual (ICBF,
2016); el tercer nivel de alteración, el social, responde a las barreras y/o facilitadores
existentes que permiten o restringen la participación del individuo en la sociedad.
Con respecto a la situación actual de esta población, desde el diagnóstico de
personas con discapacidad en Colombia expuesto por el Conpes Social 166 de 2013,
sobre política pública nacional de Discapacidad e Inclusión Social, se encuentran
factores de discriminación, barreras para el acceso a la educación, al trabajo, en el
entorno físico, social y cultural, atención insatisfecha de los servicios de salud, niveles
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bajos de autoestima, dependencia económica e invisibilización de sus habilidades y
capacidades en la sociedad.
Por su parte, el concepto de discapacidad intelectual se comprende a partir de
los planteamientos de la Asociación Americana de Discapacidades del Desarrollo
e Intelectuales (AAIDD): “Se caracteriza por limitaciones significativas, en el
funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, tal y como se manifiesta
en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas, esta discapacidad
aparece antes de los 18 años” (Verdugo y Shalock, 2010, p. 12).
Las limitaciones en el funcionamiento intelectual generan deficiencias en el
funcionamiento adaptativo. Las personas no alcanzan estándares de independencia
personal y de responsabilidad social en áreas de su vida cotidiana, en el ámbito de
la comunicación, la participación social, el área académica, ocupacional y de vida
independiente. La conducta adaptativa se entiende como las habilidades conceptuales,
sociales y prácticas que las personas poseen, se relacionan con competencias de tipo
académico, habilidades de tipo social y prácticas (Flórez, 2016).
La discapacidad intelectual comprende un complejo conjunto de condiciones
que involucran factores personales y sociales, su comprensión es multidimensional y
su origen puede ser de tipo biomédico, social, comportamental y educativo (Carbonell,
2017). Esta discapacidad no es una entidad estable dado que puede ser intervenida.
En su análisis es importante también determinar las habilidades, capacidades y
fortalezas, con el fin de potenciar su funcionamiento y su forma de desenvolverse en
la vida cotidiana (Flórez, 2016).

Metodología
La investigación se enmarcó dentro de un enfoque cualitativo como forma
de acercamiento a la realidad, el cual, desde la perspectiva de Denzin y Lincoln
(como se citó en Vasilachis, 2006), se caracteriza por ser multimetódico, naturalista
e interpretativo, orientado hacia la comprensión y entendimiento del significado que
las personas le otorgan a la experiencia humana.
Así, este trabajo generó comprensiones sobre el rol del padre sustituto en el
proceso de crianza de los adolescentes con discapacidad cognitiva, teniendo en cuenta
que, dentro de la población de Hogares Sustitutos perteneciente al ICBF, quien se
postula para asumir el cuidado y crianza principal de los niños, niñas y adolescentes
corresponde al género femenino.
La hermenéutica, como arte de la interpretación, fue el camino a seguir para
develar y comprender lo hallado en el trabajo de campo desde la singularidad de los
participantes del proceso, dando respuesta al interés de la investigación frente al rol
del padre sustituto en el proceso de crianza de la población mencionada.
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La población de trabajo comprendió siete padres sustitutos vinculados a la
Modalidad Hogares Sustitutos del ICBF, operada por la Corporación Alberto Arango
Restrepo, CEDER. La edad de los padres sustitutos oscila entre 38 años y los 64 años
de edad; en el nivel educativo, cuatro padres son bachilleres, uno cursó la primaria,
uno no terminó el bachillerato y un padre realizó una carrera técnica. En su estado
civil, cuatro padres son casados por rito católico y tres de ellos conviven bajo unión
libre. Sobre sus ocupaciones, cuatro padres son independientes, dos pensionados y
uno trabaja como prestador de servicio; los siete padres sustitutos cuentan con familia
de tipología nuclear.
Se empleó la Entrevista Semiestructurada como técnica para la recolección de
información durante el trabajo de campo. El instrumento fue la ficha socio-familiar, un
instrumento de caracterización sociodemográfico desde el cual se presentan los datos
de identificación familiar y de la persona informante. La interpretación se realizó a
través de la triangulación de la información, cuyo propósito, dice Berenguera et al.
(2014), se orienta a incrementar la validez de los resultados de la investigación.

Resultados y discusión
La primera parte de este apartado se refiere a la motivación y la decisión de la
familia de ser Hogar Sustituto con Discapacidad, hasta la interacción vinculante en
la crianza. Para Trechera (como se citó en Naranjo, 2009), el término motivación se
relaciona con aquello que moviliza a una persona para ejecutar una actividad; es uno
de los factores más importantes que contribuye al desarrollo humano y la calidad de
vida de las personas, e impacta a nivel personal, familiar y social, dado que orienta el
accionar hacia objetivos o metas definidas (Fernández, Mijares y Álvarez, 2013).
De acuerdo con Trechera (como se citó en Naranjo, 2009), la motivación es
“el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados
y mantiene una determinada conducta, con el propósito de lograr una meta” (p. 154).
En resumen, la motivación es el proceso que moviliza y direcciona el actuar de las
personas hacia la consecución de unas metas definidas, donde resulta tan importante
su ejecución como su alcance.
En los resultados de este trabajo se encuentra que la motivación de los grupos
familiares para desempeñarse como Hogar Sustituto para niños, niñas y adolescentes
con discapacidad, deviene del interés de la mujer por asumir un rol de cuidado,
crianza, protección y velar por su bienestar integral.
Esta motivación se manifiesta en dos sentidos: una tendencia motivacional
por parte de la mujer en adquirir un vínculo laboral, es decir, una motivación
extrínseca (Ajello como se citó en Naranjo, 2009), la segunda tendencia deviene
de su construcción de identidad de género a partir de los ordenamientos culturales
atribuidos a su condición de mujer. Así, la postulación de la mujer deriva de su
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concepción en torno a la Modalidad Hogares Sustitutos como una oportunidad de
empleo, con la cual busca fortalecer la economía familiar y satisfacer sus necesidades
básicas individuales.
Se identifica, entonces, una noción de mujer a partir de rasgos y características
tradicionales que conllevan a que surja su motivación por postularse a la Modalidad
Hogares Sustitutos con Discapacidad y a asumir un rol materno sustituto con los
niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Por otro lado, en las entrevistas realizadas se observa que la motivación de
los grupos familiares para acoger en sus hogares a niños, niñas y adolescentes con
discapacidad, obedece a situaciones de discriminación, exclusión y vulneración de
derechos del medio social frente a las personas con discapacidad, entonces estos
hogares buscan constituirse en un medio facilitador de experiencias positivas que
impacten su bienestar y desarrollo integral.
Las narraciones de los padres sustitutos evidencian que la motivación para
acoger niños, niñas y adolescentes con discapacidad se debe a una visión altruista y
social frente a la situación de la discapacidad, desde la cual los participantes trascienden
de una mirada centrada en las patologías y/o enfermedades propias de la persona, a
una visión centrada en las barreras sociales y ambientales identificadas como físicas,
actitudinales y comunicacionales, propiciadas por el entorno que incapacitan aún más
a las personas con discapacidad, restringen su participación e inhiben el alcance de
su desarrollo humano. Palacios (2008) expresa que son constructoras de imaginarios
sociales basados en el déficit, la carencia, la segregación y las limitaciones de esta
población.
En esta dirección, el modelo social de la discapacidad enfatiza en las limitaciones
de la propia sociedad para responder a las necesidades de las personas, “gestionando
las diferencias, e integrando la diversidad” (Maldonado, 2013, p. 824). Considerar a
las personas con discapacidad como sujetos de derecho, con posibilidad de aportar a
la sociedad, por tanto, es un modelo que se centra en las potencialidades, habilidades
y diversidad de estas personas.
Con referencia a los grupos familiares que optan por acoger niños, niñas y
adolescentes con discapacidad, se evidencia una decisión compartida entre los
integrantes de la familia, mediada por el diálogo y la concertación. El hombre, ante
la decisión de la familia de constituirse como hogar sustituto, asume un rol de apoyo
basado en la colaboración con la mujer en el ejercicio de su rol principal de cuidado
y crianza.
Manifiesta Aguayo (2016) que el involucramiento y la participación de
los hombres en la crianza y cuidado de los hijos es clave para contribuir con las
dinámicas familiares basadas en la equidad de género. Los testimonios de los
hombres participantes en este estudio, ante la toma de decisión del grupo familiar
para constituirse como Hogar Sustituto, afirman el distanciamiento del modelo
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hegemónico de masculinidad y se proyecta una masculinidad construida a partir
de rasgos y características basadas en las relaciones horizontales, conciliadoras y
dialógicas entre los integrantes de la familia (Hasicic, 2018).
En el segundo momento de este trabajo, los padres sustitutos reconocen que,
debido a los espacios de interacción compartidos en la cotidianidad con los niños,
niñas y adolescentes con discapacidad, se construyen relaciones vinculares fuertes y
cohesionadas, lo que les permite atribuir nuevos sentidos y significados al ejercicio
de su rol paterno en los procesos de crianza. Transitan de cumplir sus funciones
y actividades en el marco de la normatividad y de los compromisos adquiridos,
hacia la identificación y reconocimiento de una paternidad comprometida con sus
labores parentales.
Con referencia a la experiencia de la crianza en la paternidad sustituta,
el análisis de las prácticas, las pautas y las creencias lleva a entenderla como un
asunto de cuidado. Así lo enuncian las voces de los participantes, pues caracterizan
el ejercicio de su paternidad en términos de responsabilidad, compromiso, entrega,
protección y dedicación para contribuir con el bienestar y desarrollo integral de los
niños a su cuidado. Consideran el ambiente familiar como uno de los escenarios de
socialización más significativos, que influye en la construcción individual y en su
relación con el medio social.
En la perspectiva de Enrique y Garzón (2016), las relaciones familiares que
se tejen entre los miembros ejercen un papel relevante en la formación identitaria,
en su enseñanza y en el direccionamiento de comportamientos ajustados al contexto
sociocultural. Con Fernández (como se citó en Torres, Garrido, Reyes y Ortega, 2008),
se define que la crianza remite al compromiso asumido por los padres para cuidar,
proteger y educar a los niños, y esta impacta de modo permanente su desarrollo
biopsicosocial.
En consecuencia, los padres sustitutos representan la paternidad como un
hecho que trasciende la reproducción biológica, que se construye y se afianza por las
interacciones cotidianas entre la figura del padre y los adolescentes en protección,
lo que contribuye a la consolidación de vínculos afectivos fuertes y cohesionados.
Se identifican y se nombran como “padres”, asumen a los adolescentes con discapacidad
como sus “hijos”, como integrantes de su familia y reconocen que, durante el tiempo
compartido en la cotidianidad, asimilan e identifican una paternidad apropiada e
involucrada en sus funciones y roles parentales.
En esta perspectiva, la investigación desarrollada por el ICBF y la Organización
Save the Children (2009) encuentra que la construcción de espacios de interacción
cotidianos y el tiempo de permanencia del niño en el hogar conlleva a la construcción
de vínculos afectivos cohesionados entre los integrantes, sentimientos de pertenencia,
de acogimiento, apropiación, afecto e identificación a nivel familiar, en los niños,
niñas y adolescentes en medida de protección y demás miembros de la familia.
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Además, dentro de las concepciones sobre el ejercicio de la paternidad, los
padres sustitutos la conciben como un asunto de cuidado basado en el acompañamiento,
seguimiento, orientación, formación, apoyo y direccionamiento, para el desarrollo íntegro
de los adolescentes con discapacidad.
Acorde con la definición de la CEPAL (2016) el cuidado es “una función
social que integra una serie de actividades, bienes y relaciones destinadas al bienestar
cotidiano de las personas, y que se desenvuelven en diversos planos, incluyendo
el material, económico, moral y emocional” (p. 11). El cuidado permite proveer,
mantener y conservar actividades dirigidas al desarrollo y calidad de vida de
las personas.
De esta manera, los padres sustitutos significan el ejercicio de su rol paterno
a partir de actitudes y principios basados en una ética del cuidado, caracterizados en
términos de responsabilidad, compromiso, preocupación, entrega y dedicación con el otro.
En la propuesta de Martin (2008), “la noción de cuidados se enriquece enormemente
desde un enfoque que contempla las cuestiones afectivas, morales y materiales”
(p. 29). La dimensión moral se refiere a los principios, normas, valores que guían el
comportamiento humano; en este caso específico, se orientan hacia el ejercicio del
cuidado, aluden al sentido del deber y de la responsabilidad.
Barnes y Branelly (como se citaron en Tronto y Kohlen, 2018) destacan la
responsabilidad como uno de los principios esenciales en la ética del cuidado, como
la capacidad de asumir el compromiso frente a una acción, en el marco del proceso de
atención y acorde con las necesidades de la persona cuidada.
Por otra parte, los padres sustitutos definen una concepción de aprendizaje
y de influencia mutua en el ejercicio de su paternidad a través de la relación que
sostienen cotidianamente con los adolescentes con discapacidad, y consideran
el ejercicio de su rol como una experiencia en continua retroalimentación.
Esta concepción se construye en la interacción entre los adolescentes con discapacidad
y los demás miembros de la familia, que también ejercen una influencia en el ejercicio
del rol paterno.
En la investigación de Rodríguez (2012) se plantea que en la relación de padres e
hijos los procesos de enseñanza-aprendizaje son bidireccionales e intergeneracionales,
es decir, cada uno de los integrantes del grupo familiar influye en el otro desde sus
conocimientos, vivencias y cotidianidad, marcando este proceso las características de
las dinámicas familiares, sus estilos e intencionalidades educativas.
Una mirada comprensiva al acto de cuidar y siguiendo las ideas de Fisher y
Tronto (1990; 2018), posterior a su realización y/o ejecución, se resalta la dimensión
de la recepción de los cuidados (care receiving), fase en la cual se busca tener en cuenta
el punto de vista, las opiniones, apreciaciones y capacidad de respuesta de quien es
cuidado, con el fin de brindar calidad en el proceso de atención, para fortalecer su
capacidad de competencia, pertinencia y acción en dicho proceso.
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Los padres consultados manifiestan que en el ejercicio del rol paterno se
llevan a cabo pautas y prácticas de crianza democráticas y de cuidado, basadas en
el involucramiento, compromiso y presencia del padre en la vida de los adolescentes
con discapacidad, y entienden así la importancia de asumir un rol participativo en los
procesos de crianza. Manifiestan sentimientos de satisfacción y de realización cuando
con su accionar evidencian avances en los adolescentes desde sus intencionalidades
en los procesos de crianza, y consideran necesario mantener en su ejercicio valores
como perseverancia, constancia y paciencia para alcanzar los logros deseados.
Los hallazgos en esta dirección se correlacionan con la investigación de Puyana
y Mosquera (2005), en la cual los padres construyen nuevas formas de paternar basadas
en el involucramiento y en un rol presente en la vida de sus hijos. Desde Aguayo
et al. (2016), son múltiples las razones para promover la participación del padre en la
crianza de sus hijos, pues a partir de una relación de calidad en la diada parentofilial se
genera un impacto positivo en su desarrollo, con mejores rendimientos en lo afectivo,
cognitivo y relacional, así como un efecto favorable en la dinámica familiar.
En este trabajo se conoció que los padres sustitutos emplean pautas
colaborativas, de apoyo y motivación en el proceso escolar de los adolescentes con
discapacidad. Representa este hallazgo que los padres ven importante brindar un
ambiente de confianza, seguridad y comunicación continua con los adolescentes
durante su proceso académico y su desenvolvimiento en espacios de relaciones
interpersonales, y que es fundamental el vínculo directo y el trabajo colaborativo
con la institución educativa, con el fin de tener una mirada holística sobre el proceso
particular del adolescente, retroalimentar sus visiones y creencias y plantear acciones
de común acuerdo para el fortalecimiento individual.
En la investigación realizada por Cepeda et al. (2007), se encuentra como
función principal del padre la relación con el ámbito académico y formativo de
sus hijos a través de su involucramiento en prácticas basadas en la ayuda para la
realización de tareas escolares, orientación en sus dificultades, sobre los peligros
que se encuentran en su medio escolar y social, además de preocuparse por su
presentación personal.
De otro lado, dentro de los hallazgos encontrados se muestra que los padres
sustitutos implementan pautas basadas en la construcción y fortalecimiento de
espacios lúdico-recreativos de manera conjunta con los adolescentes, a partir de
prácticas dentro y fuera del ambiente familiar. Consideran dichas prácticas relevantes,
puesto que fortalecen la relación, los vínculos afectivos fuertes y el aproximarse a su
pensar y sentir; asimismo, generan sentimientos de bienestar, confianza, protección,
afecto y pertinencia al grupo familiar. Igualmente, dichas prácticas se convierten en
estrategias de aprendizaje.
Los padres sustitutos asumen su paternidad como una función propia en la que
buscan el reconocimiento de su paternidad; las prácticas que utilizan, de acuerdo con
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los testimonios, las apropian desde su figura de padres con responsabilidades propias
para tal fin. Encuentran en el cumplimiento de su rol de padres una forma de brindar
estabilidad a los niños que tienen a su cargo, para que sientan que la familia que los
alberga es su familia.
Este ejercicio investigativo también encontró que en la relación paterno-filial
están presentes pautas basadas en un nivel alto de atención y de receptividad frente
a las necesidades emocionales de los adolescentes ante situaciones de dificultad.
Los padres sustitutos se muestran sensibles, dispuestos y empáticos con los requerimientos
de los niños, les brindan apoyo emocional a través de expresiones afectivas verbales y
físicas, como una forma de generar confianza, tranquilidad, respaldo y ayuda.
En esta perspectiva, la construcción de espacios de comunicación y de escucha
activa son una práctica recurrente de los padres sustitutos para aproximarse y entender
las formas de pensar y de sentir de los adolescentes. De acuerdo con la teoría del
cuidado, Martin (2008) destaca la transversalidad de la dimensión afectiva, material y
moral, dimensiones interdependientes y que permean el concepto del cuidado.
En el apoyo emocional se destaca su significado y el rol que cumple al
soportarse en la dimensión emocional de los cuidados que alude a la calidad humana,
la preocupación por el otro, la compasión, el amor, los procesos de negociación y
generación de acuerdos (Martin, 2013). Esta dimensión aporta ambientes familiares
orientados al desarrollo y promoción de la resiliencia para sobreponerse a las
adversidades, aprecia y reconoce los logros individuales y grupales y a partir de ello
construye y reconstruye actuaciones futuras.
Con referencia a lo anterior, los hallazgos se relacionan con la investigación de
Aguirre (2000), quien encuentra que los padres se muestran atentos y preocupados
por las necesidades afectivas de sus hijos, brindan apoyo emocional a través del interés
que demuestran por las situaciones particulares que los afectan, y del cariño que
expresan por medio del contacto físico y verbal, aspectos que dan lugar a una forma
positiva de relación e impactan la calidad de las prácticas y roles de los miembros.
Coinciden estos hallazgos con la investigación de Save the Children e ICBF
(2009), donde identifican que los niños y adolescentes pertenecientes a Hogares
Sustitutos manifiestan sentimientos de alegría y de satisfacción por su permanencia
en el ambiente familiar, debido a que se valora el rol de sus padres sustitutos
orientado al ejercicio de cuidado, protección, manifestaciones afectivas, apoyo en
sus tareas escolares y construcción de espacios basados en el juego y actividades
lúdico-recreativas.
Ahora, con respecto al ejercicio del rol paterno, se encuentra como pauta que
regula su actuar, una autoridad significada en los buenos tratos, respetuosa y sensible
de los derechos de los niños y adolescentes, al momento de corregir comportamientos
socialmente no deseados. Los padres refieren el ejercicio de su rol dentro de un marco
educativo, formativo y de ejemplo a seguir.
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En el ejercicio de su autoridad, los padres sustitutos conciben la implementación
de las normas y límites al interior del hogar como herramienta fundamental
para promover el desarrollo integral de los adolescentes, dado que inducen a
comportamientos adecuados a su medio social. Reconocen la importancia de
explicar la razón de las normas del grupo familiar, y asumen una postura flexible y de
concertación. Orientan para que los adolescentes reflexionen sobre sus actos y explican
las consecuencias de los mismos, por tanto, practican una orientación preventiva
cuando a partir de un aprendizaje observacional explican los riesgos psicosociales a
los que pueden verse expuestos. Reconocen comportamientos positivos para afianzar
conductas, de manera verbal y, en muchas ocasiones, material
Significa que los padres sustitutos utilizan prácticas para corregir a sus hijos
en el marco de una disciplina inductiva o de apoyo, la que en palabras de Brussino y
Alderete (2002) se define como “el intento por parte de los padres de obtener de sus
hijos una complacencia voluntaria ante sus requerimientos, evitando de este modo
una confrontación de deseos” (p. 3).
Otra de las formas de ejercer una influencia positiva es a través del ejemplo
que, como se destacó en la investigación de Rodríguez (2012), es una herramienta
a partir de la cual padres y madres sitúan sus comportamientos, percepciones,
experiencias como recurso de aprendizaje. En muchos casos, los padres sustitutos
dan a conocer a los adolescentes el referente positivo de las figuras de autoridad, en
otros, sus actuaciones se proyectan a través de la comunicación no verbal para incitar
actitudes y comportamientos favorecedores.
En Fernández, Amarís y Camacho (2000), el ejercicio del rol del padre muestra
la implementación de una autoridad guía, pues utilizan la práctica de la comunicación
como forma de educarlos. También en la perspectiva del cuidado en las relaciones
familiares, el estudio de Figueroa y Flores (2012) identifica que, en el ejercicio del
rol paterno, se implementan prácticas de cuidado con los hijos como el diálogo, la
concertación y la confianza en el otro.
Finalmente, los padres sustitutos significan y asumen el ejercicio de su rol
en los procesos de crianza por medio de pautas, prácticas y creencias basadas en
una ética del cuidado. La implicación de su ejercicio acentúa principios y actitudes
morales cimentadas en la responsabilidad, el compromiso, la preocupación, la entrega
y la dedicación en las interacciones que sostienen como figuras parentales con los
adolescentes con discapacidad.
De igual manera, la noción del deber ser de los cuidados en los procesos
de crianza contempla una perspectiva ética, práctica y normativa, la cual opera
simultáneamente y de manera integral en la dimensión material, emocional y moral
de los cuidados. El sentido atribuido a las prácticas que ejercen los padres sustitutos
en la cotidianidad se orienta hacia la entrega de un cuidado de calidad que favorezca
el bienestar y el desarrollo integral de los adolescentes con discapacidad.
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Conclusiones
La presente investigación permitió comprender el rol del padre sustituto en
el proceso de crianza de los adolescentes con discapacidad cognitiva, pertenecientes
a la Modalidad Hogares Sustitutos, CEDER. Durante el desarrollo de la misma se
identificaron cambios en el desenvolvimiento del padre desde una mirada tradicional,
ajustándose el ejercicio de su rol a las dinámicas actuales de la sociedad que exigen
nuevas posiciones, concepciones y prácticas en la relación con sus hijos e hijas.
Asimismo, el estudio llevó a comprender principios y actitudes morales en el
desenvolvimiento del rol paterno asociados con el compromiso, la responsabilidad, la
dedicación y la entrega en los procesos de crianza de los adolescentes con discapacidad.
Los padres sustitutos conciben el ejercicio de su paternidad en los procesos de crianza
como un asunto de cuidado, que asumen desde una perspectiva ética, práctica y
normativa, en la cual operan simultáneamente y de manera integral las dimensiones
material, emocional y moral de los cuidados.
El sentido que atribuyen a las prácticas que ejercen cotidianamente se orienta
hacia un cuidado de calidad que proporcione bienestar y contribuya con el desarrollo
integral de los adolescentes con discapacidad. En el ejercicio del rol paterno se
llevan a cabo prácticas y pautas de crianza democráticas y de cuidado, basadas en el
involucramiento, compromiso y presencia del padre en la vida de los adolescentes
con discapacidad.
Se destaca que los padres sustitutos reconocen la importancia de asumir un
rol participativo y de acompañamiento en los procesos de crianza de los adolescentes
con discapacidad. El fin es el de impactar las diferentes esferas del desarrollo de los
jóvenes y mantener una relación garante del ejercicio de sus derechos, sensible a sus
necesidades y dispuesta a atender sus requerimientos. Su participación en el proceso
de crianza busca generar efectos positivos en su presente y en su futuro desde una
visión de cuidado motivada por influir en su proyecto de vida individual.
Además, las visiones frente a la discapacidad que asumen los padres sustitutos
se encuentran permeadas por una concepción basada en la potencialidad, en sus
capacidades y destrezas, las cuales influyeron y se interconectaron de manera directa
con las prácticas y pautas asumidas en el proceso de crianza. Dichas prácticas se
orientan hacia la construcción de ambientes que promuevan el desarrollo humano
de los adolescentes, a quienes reconocen como sujetos de derechos, partícipes en las
dinámicas familiares y corresponsables en los procesos de enseñanza y aprendizaje
para su fortalecimiento personal.
En estas conclusiones es preciso subrayar que la paternidad sustituta es una
nominación institucional definida desde lo normativo, que orienta un rol y una
actuación para cumplir con la función asumida y retribuida social y económicamente.
No obstante, los resultados muestran que su ejercicio en lo cotidiano deja de ser de
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suplencia y subsidiaridad temporal para convertirse en una condición legítima de
reconocimiento y compromiso con el otro, el adolescente con discapacidad, quien
se asume como hijo, a quien hay que acompañar con una crianza responsable que se
define por el afecto, el respeto y la valoración. Para los hombres padres, los hijos son
sus hijos y con ellos tienen el compromiso de su crianza.
A partir de los resultados del trabajo de investigación que sirvió de base para
el presente artículo, se derivó el proyecto de intervención: Fortalecimiento de las
capacidades parentales: una propuesta de desarrollo humano, orientado desde un enfoque
educativo de las relaciones familiares. Es una propuesta de Desarrollo Humano cuyo
propósito es fortalecer las capacidades de los padres sustitutos de cara al proceso de
crianza de los adolescentes con discapacidad, con el fin de impactar las dinámicas
familiares, la calidad de vida de sus integrantes, el desarrollo individual, familiar y
social de los adolescentes con discapacidad.
La propuesta de intervención se fundamentó en referentes teóricos, conceptuales
y metodológicos; contempló varios momentos del proceso educativo: socialización de
la propuesta con los siete padres sustitutos que constituyeron la población del trabajo
investigativo; ejecución, dentro de la cual se contemplaron varios ejes temáticos que
involucran a padres y familias de hogares sustitutos y, finalmente, la evaluación del proyecto.
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