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RESUMEN
El presente trabajo de grado titulado Características de las Dinámicas Familiares de los
Beneficiarios de la Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil tiene como objetivo conocer las
condiciones socioeconómicas y las dinámicas familiares, de las familias pertenecientes a la
fundación. Esta investigación acoge para su desarrollo él método mixto, que se divide entre
cualitativo y cuantitativo, en cuanto al método cuantitativo, se realizó una revisión documental
de 160 formatos de las visitas domiciliarias realizadas por la fundación durante el año 2017.
Para el método cualitativo se aplicó una entrevista semiestructurada a 20 beneficiarios directos
de la fundación y 17 adultos responsables para un total de 37 personas entrevistadas, con un
rango de edad de los adultos responsables de 21 a 57 años y para los beneficiarios entre 7 y 21
años. La entrevista se dividió en 4 categorías de análisis que fueron: condiciones
socioeconómicas, relaciones afectivas, roles, formas de comunicación y autoridad, las cuales
surgieron con base a los objetivos, permitiendo conocer la dinámica interna de estas familias
desde los ejes mencionados anteriormente; en cuanto el análisis se visibiliza que las dinámicas
de las familias de los beneficiarios de la fundación se encuentran permeadas de acuerdo a los
aspectos económicos, ya que son importantes para suplir sus necesidades básicas, las cuales no
alcanzan a ser satisfechas en su totalidad; provocando que las relaciones en sus dinámicas
familiares y sistema familiar se vean afectadas directamente.
ABSTRACT
The present work of degree titled Characteristics of the Family Dynamics of the Beneficiaries
of the Seeds of Life Foundation Tierra Fértil has as objective to know the family dynamics and
its categories of socioeconomic conditions, roles, affective relationships, forms of
communication and types of authority of the families belonging to the foundation.This research
welcomes for its development the mixed method, which is divided between qualitative and
quantitative, as for the quantitative method, a documentary review of 160 formats of the home
visits made by the foundation during the year 2017 was carried outFor the qualitative method,
a semi-structured interview was applied to 20 direct beneficiaries of the foundation and 17
responsible adults for a total of 37 people interviewed, with an age range of adults responsible
for 21 to 57 years and for beneficiaries between 7 and 21 years. the interview was divided into
4 categories of analysis that were: socioeconomic conditions, affective relationships, roles,
forms of communication and authority, which emerged based on the objectives, allowing to
know the internal dynamics of these families from the axes mentionedpreviously; as soon as
the analysis becomes visible, the dynamics of the families of the beneficiaries of the foundation

are permeated according to the economic aspects, since they are important to meet their basic
needs, which are not enough to be met in theirwhole; causing the relationships in their family
dynamics and family system to be directly affected .
INTRODUCCIÓN
La presente investigación titulada “Caracterización de las dinámicas familiares de los
beneficiarios de la fundación Semillas de Vida Tierra Fértil’’, tiene como objetivo general
conocer las características de las dinámicas familiares de los beneficiarios de dicha fundación.
Lo anterior para contribuir con la fundación de tal forma que logre abordar las
problemáticas que se encuentren de manera contextual, en donde se describen las características
socioeconómicas de dichas familias, los roles, nivel de escolaridad, ocupación laboral, forma
familiar, así como las formas de comunicación y los tipos de autoridad que emergen allí.
La Fundación consiente de la importancia de conocer la dinámica de las familias de los
beneficiarios que atiende solicita apoyo de la academia la cual tiene el compromiso social de
contribuir al conocimiento de las características de poblaciones específicas para aportar desde
el reconocimiento de la vida y las condiciones sociales que se tejen alrededor de los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, esto a través de la realización de una caracterización
familiar, siendo clave para mejorar los procesos de intervención de dicha fundación por cuanto
se brindan herramientas teóricos conceptuales que ayudan a fortalecer los procesos de
intervención de las instituciones para ejecutarlos.
En el presente trabajo se abordan los antecedentes, los cuales se dividen en tres
categorías: En primer lugar, se retoman las investigaciones de caracterizaciones familiares las
cuales permitieron comprender los elementos que se deben tener en cuenta al momento de
realizarla; en un segundo lugar, se aborda el concepto de familia desde las diferentes disciplinas
y se presenta el concepto de familia apropiado por el grupo investigador y por último, se
enfatiza sobre las dinámicas familiares y estas como se transforman a través de los años.
Finalmente, después de los antecedentes se presentan los referentes: contextual, legal
que contiene las leyes y normas que están relacionadas con la familia, así mismo se presentan
los conceptos básicos que entretejen y fundamentan la familia. Posteriormente se visibiliza
referente metodológico y el análisis de resultados de la aplicación del instrumento
metodológico y las conclusiones sobre los mismos para terminar con las recomendaciones fruto
del presente trabajo de grado para la fundación donde se realizó el trabajo, la universidad y la
línea de investigación de familia, realidades, cambios y dinámicas familiares.

PRIMER CAPITULO
1. ANTECEDENTES
A continuación, se presentan las investigaciones y trabajos de grado revisados acerca
del tema de caracterización familiar. Se revisaron diecisiete (17) documentos, los cuales nos
aportaron desde la academia el conocimiento y los elementos a tener en cuenta a la hora de
realizar una caracterización familiar desde la disciplina, ya que las caracterizaciones familiares
tienen un fin que es estudiar a la familia desde cada uno de sus subsistemas familiares y
determinantes estructurales, respetando las formas de vida propias de cada una estas, resaltando
que son cambiantes de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, en las cuales se encuentran
inmersos sin dejar de lado el contexto social en el que se desarrollan. En donde Trabajo Social
tiene un compromiso Ético- social y político en su quehacer profesional en los diferentes lugares
donde se requiera conocer las realidades específicas de las familias de una población
determinada como es el caso de la Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil... Por esta razón
las investigaciones seleccionadas se organizaron en tres ejes temáticos, estos son:
caracterización familiar, familia y dinámicas familiares.
1.1.1. Caracterización familiar
Luego de revisar diferentes investigaciones, trabajos de grado y artículos seleccionados,
se retomaron cinco (5): por un lado está la investigación “Características de las familias rurales
guayabalunas, una lectura desde la construcción de paz’’ realizado por 4 estudiantes de la
Universidad de la Salle, Mondragón, Rodríguez, Ruiz & Vázquez (2017), en donde hacen la
caracterización integral con un grupo de familias del municipio de Guayabal de Siquima,
asociando en primera instancia los factores socioculturales, que incluyen el lugar de
procedencia, nivel de escolaridad, ideologías, participación política, religiosa y cultural, como
también aspectos económicos como la ocupación, estrato, nivel de ingresos, aspectos familiares
que incluyen la perspectiva estructural, evolutiva y funcional. A través de esta caracterización
identificaron dinámicas de las familias rurales, imaginarios sociales, condiciones
socioeconómicas, manejo de las relaciones y transformaciones en las dinámicas por los
procesos de globalización, permitiendo conocer necesidades y de esta manera buscar estrategias
para el mejoramiento de la vida de estas familias.
El segundo trabajo de grado revisado es “Caracterización socio familiar de las madres
estudiantes de la facultad de Trabajo Social de la Universidad de la Salle’’, Castellanos y García
(2006) quienes se interesaron por conocer los roles de las mujeres madres universitarias, sus

características, sus problemáticas, fortalezas y aprendizajes en sus diferentes canales de
comunicación como lo fueron: mujer y educación, mujer y madre, mujer y trabajo y familia.
Realiza una contextualización del papel de la mujer en la sociedad desde sus inicios a la
actualidad para entender el porqué de muchas conductas y pensamientos actuales, desde la
identificación de la tipología como forma observable del grupo, tamaño, parentesco, forma
matrimonial, lugar de residencia, numero de generaciones y el funcionamiento, generando los
roles dentro de la misma.
Por otro lado, el tercer trabajo de grado “Caracterización de las familias de los niños y
niñas que ingresaron bajo medida de protección por parte del ICBF en la Fundación Los
Pisingos durante el 2011 – 2012” de García (2014), describe que la caracterización realizada a
38 familias se hizo con el objeto de perfilar a las mismas para que esta fundación fortaleciera
sus intervenciones familiares de acuerdo con sus características y necesidades, teniendo en
cuenta las demandas del contexto, ya que conociéndolo se pueden atender problemáticas de
abandono y vulnerabilidad de los

niños, niñas y adolescentes. Con la caracterización

conocieron sus condiciones socio demográficos que revelan los menores de edad que requieren
atención en sus necesidades básicas, siendo la mayoría de sexo masculino, el nivel de
educación, edad de los padres y a que se dedican; también identificaron cuáles son sus sub
sistemas conyugales, encontrando que no existe comunicación ni relaciones afianzadas porque
ha sido común la separación o abandono conyugal por violencia física y verbal.
En el artículo de revista “Aproximaciones conceptuales a la investigación en familia y
Trabajo Social’’, la autora Inés Valbuena Vanegas retoma para la comprensión de la familia a
Gutiérrez de Pineda (1968), quien plantea que la familia debe ser estudiada desde sus
determinantes estructurales y se caracteriza por respetar las formas de vida que estén inmersas en
esta; también indica que los estudios deberían ir más allá de lo descriptivo pues deben reflejar la
historia y la forma de concebir el mundo y es desde allí como esta investigadora centra su análisis
en la forma de relación entre hombres y mujeres que se sustenta de un orden social y familiar desde
elementos como lo son los valores, creencias y propiedad o explotación de la tierra que da paso a
que se respalde el poder y la autoridad al interior del núcleo familiar. (Valbuena. 2015 p. cita a
Gutiérrez de Pineda. p. 27)
En el quinto trabajo de grado revisado “Caracterización del perfil familiar y psicosocial de los
adolescentes entre 14 y 18 años de edad que están en el sistema de responsabilidad penal para
adolescentes en el departamento del Atlántico’’, realizado por tres investigadores de la

Corporación Universitaria de la costa, Cabarcas, Larios & Padilla (2012), plantearon la
necesidad de conocer las características socio- demográficas, familiares y psicológicas que
presentan los jóvenes infractores de la ley en el departamento del Atlántico. Desde el
planteamiento de la pregunta ¿Cuáles son las características familiares y psicosociales de los
jóvenes entre 14 y 18 años de edad que se encuentran en el Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes, SRPA, en el departamento del Atlántico?, logrando presentar un perfil
psicosocial y familiar del adolescente infractor, también las características comportamentales y
emocionales, su relación con la figura de autoridad y afectividad y nivel educacional,
encontrando que las conductas delictivas antisociales, responden a condiciones ambientales,
familiares y educacionales en las que se encuentran inmersos los niños, niñas y adolescentes,
dependiendo de esta su desarrollo psicosocial, comportamental, emocional y moral.
Para concluir, es importante mencionar que las investigaciones revisadas para esta categoría
aportaron en la comprensión de la diversidad de aspectos que se tuvieron en cuenta para el abordaje
y estudio de la caracterización familiar.
1.1.2. Familia
En el presente apartado se revisaron 18 documentos de Trabajo Social de los cuales se
seleccionaron cinco (5): Aproximaciones conceptuales a la investigación en familia y Trabajo
Social, Estudio documental tendencias conceptuales y metodologías de las investigaciones y
publicaciones de la línea de familia del programa de Trabajo Social de la Universidad de la
Salle 2007, Descripción de la dinámica interna de las familias monoparentales, simultaneas,
extendidas y compuestas del municipio de Medellín, vinculadas al proyecto de prevención
temprana de la agresión, Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización
y Producción escrita en la línea de familias del programa de Trabajo Social de la Universidad
de la Salle 2008 - I ciclo 2013 desde un estudio documental sobre los conceptos y métodos de
investigación en familia. Dichos documentos aportaron una visión acerca de cómo ha sido
abordada la familia en especial desde la teoría sistémica que es desde donde retomamos el
concepto de familia, lo cual contribuyo a la construcción del referente conceptual, por esta razón
no se describe en este apartado.
1.1.3. Dinámica familiar
Para el siguiente apartado se retomaron siete (7) trabajos de grado, los cuales
contribuyeron para el análisis del eje temático dinámica familiar, donde se encontró una amplia
conceptualización del tema.

Por un lado, como se menciona en la investigación “Descripción de la dinámica interna
de las familias monoparentales, simultaneas, extendidas y compuestas del municipio de
Medellín, vinculadas al proyecto de prevención temprana de la agresión” la autora expone
(Agudelo, B. 2011, p.9), que la dinámica familiar visibiliza situaciones presentadas a nivel
psicológico, biológico y social que se presentan en las relaciones que se dan entre los miembros
que conforman la familia, en donde les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en lo relacionado
con la comunicación, afectividad y crianza de los miembros y subsistemas de la familia, las
cuales se requieren para alcanzar un crecimiento de los hijos y permitir a las familias una
transformación constante dentro de la sociedad, de igual manera cabe resaltar el papel que
juegan las reglas y pautas de crianza que se crean o se dan en los primeros años de vida de los
niños, ya que estas son relevantes en la interacción y relación entre los miembros de la familia.
Por otra parte, en el trabajo de grado titulado “reflexiones y aporte de la consultoría en
familia como estrategia para la construcción de relaciones democráticas en la familia.” Las
dinámicas familiares son vistas por las autoras como un proceso de pensar, trabajar y vivir en
familia, con relaciones democráticas en donde el reconocimiento del otro, el respeto, la equidad,
la participación, la autonomía y el amor sean el entramado sobre el cual se construye un
proyecto común, reconociendo a la familia de los sujetos como un sistema de relaciones que
posibilitan, animan los proyectos de vida de todos y cada uno de los integrantes, exponiendo
que la familia se fundamenta en el reconocimiento de sus miembros como sujetos de derechos
(Gómez et al. (2010)).
La investigación denominada “Empujes y resistencias al cambio en familias con hijos
adolescentes” y en el artículo de revista titulado “Hacia un concepto interdisciplinario de la
familia en la globalización” (2013), caracteriza las dinámicas familiares como la construcción
de una realidad singular y familiar. La familia tiene componentes básicos como lo son: el
ejercicio de roles, liderazgo, con el desarrollo de las expectativas y valores que de manera
conjunta todas las personas que pertenecen al núcleo familiar van desarrollando a partir de las
diferencias que empiezan a manifestarse a lo largo del crecimiento de los hijos, en donde la
familia funciona por sus propias dinámicas, que son influenciadas por los nuevos modelos y
contextos sociales en las que se desenvuelven los sujetos en su vida cotidiana que pertenecen a
la misma dejando a entrever que cada miembro es único y esto hace que su familia sea única
pues tienen diferentes formas de pensar, sentir, sin embargo, se plantea que algunas
problemáticas de la familia actual como el fortalecimiento de la capacidad de la familia para

atender sus propias necesidades, el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares;
la reducción de la violencia doméstica y el alivio de la pobreza.
Asimismo, se encuentra la investigación titulada “Estudio de caracterización del vínculo
familia-niñas, niños y adolescentes y de las intervenciones de fortalecimiento familiar” (2015),
es preciso destacar que este trabajo fue realizado en la ciudad de Santiago de Chile, en donde
se exponen las principales consecuencias de los cambios en las dinámicas familiares, por un
lado se menciona que las mujeres y en particular las madres constituyen el eje central de las
familias, mediante el establecimiento de vínculos fuertes con sus hijos y los integrantes de esta,
las autoras exponen que “Recientes estudios muestran que las nuevas generaciones de padres
aspiran a establecer un trato menos autoritario y más afectuoso con sus descendientes,
demandando mayor cercanía (Olavarría, 2001). A esto se suma una fuerte reducción de la
fertilidad (Larrañaga 2006), que se traduce en que los padres dedican mayor tiempo y atención
a un menor número de hijos.” A causa de esto las transformaciones de los roles parentales
conllevan a la modificación de los tipos de familia existente, por un lado, las nucleares han
estado en crisis, ya que se han presentado fenómenos que han cambiado la estructura
tradicional, como se mencionó anteriormente.
De igual manera en el artículo de revista titulado, “Diversificación de las estructuras
familiares: caracterización de las convivencias en chile” (2012), exponen que las familias y la
sociedad moderna han sufrido cambios sustanciales que transforman las relaciones, los roles y
las dinámicas de convivencia al interior de esta, a partir de la revolución industrial, se puede
observar cambios acontecidos en la esfera de la vida privada y la familia, así mismo se puede
evidenciar un cambio en la comprensión de las relaciones entre lo público y lo privado, lo
institucional y lo personal.
Como lo mencionan las autoras (Arteaga. A., Sepúlveda D. & Aranda. V. (2012) citando
a Castells (2004) hipotetiza que hoy en día es posible referirse a lo que denomina una “crisis de
la familia patriarcal”. Con ello se hace referencia al debilitamiento de un modelo basado en el
ejercicio estable de la autoridad/dominación sobre toda la familia del hombre adulto que es su
cabeza (Castells, 1999). Esto conlleva a que se presenten una serie de crisis, con relación a los
matrimonios y la disolución de los hogares de las parejas casadas, ya sea por un divorcio o
separación, en donde se puede evidenciar que el retraso por la conformación de parejas y la
tendencia al aumento de que nazcan más niños fuera del matrimonio y que las mujeres limiten
el número de hijos y retrasen el primero, debido a los cambios presentados por la modernidad.

Por otro lado, es importante resaltar el artículo de revista titulado, “La familia en
Colombia a lo largo del siglo XX” (2008), en donde Colombia es un país marcado por su
extrema diversidad geográfica, cultural y social pues los complejos y profundos procesos
vividos por la sociedad colombiana enmarcados en el siglo XX impactaron y transformaron de
manera abrupta las estructuras y dinámicas familiares, las cuales se venían tejiendo desde la
época prehistórica, colonial y republicana.
Es por eso, que estos hechos realizaron grandes transformaciones estructurales a nivel
demográfico y familiar en el país, pero a su vez las situaciones de violencia fueron afectando a
la familia, ya que con los procesos de colonización, concentración urbana, desplazamientos
poblacionales, la pauperización , la transformación de los valores provocada por la
modernización y la llegada de los medios masivos de comunicación produjo que la familia se
transformara a nivel estructural, funcional, en su cotidianidad personal y grupal. Las tipologías
de familia detectadas en el siglo XX son bastantes el autor Rodríguez, P (2004) menciona que
las más sobresalientes son “la familia patriarcal, extensa y prolífica, como el modelo familiar
todavía predominante en la época, mientras que en los sectores populares predominaba la
familia nuclear”. Siendo estas tipologías de familia las más comunes en los estratos
socioeconómicos medios y altos ya sean de sectores urbanos o rurales, los cuales en su gran
mayoría fueron permeados por la cultura española y los valores religiosos.
Lo anterior deja a entrever que la mujer era vista como el pilar fundamental de la familia
su función era la crianza y el cuidado de sus hijos, las mujeres para esta época no tenían muchas
opciones de vida, sus proyecciones a futuro eran ser: esposas, monjas, célibes, solteronas,
caritativas y beatas. Según las autoras Pachón, X & Muñoz, C en su libro “Las niñas a principios
de siglo” (1995) las mujeres estaban hechas para encararse de labores tales como:
“Del dolor ajeno, dentro y fuera del hogar; para ser el apoyo del desvalido, servir con
amor a la patria, atender a los enfermos, cuidar a los niños y a los viejos, o ser abnegadas
esposas que les ayudaran a los esposos en momentos de necesidad, para que
desempeñaran la noble tarea de religiosas a cargo de la educación, la enfermedad, los
niños huérfanos y abandonados, los expósitos e inválidos. Todos aquellos seres en
dificultades que quedaban a cargo de la mujer y para eso se las preparaba desde niñas”.
(pp. 424 – 454)

Para finalizar es preciso mencionar que estas investigaciones consultadas en la categoría de
dinámica familiar aportaron a la compresión de la diversidad de abordajes que se tiene frente a

este tema, ya que se puedo observar desde los diferentes autores conceptos y posturas que
fueron fundamentales el análisis de este.
1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo de grado se articula a línea de investigación Familias, Realidades,
Cambios y Dinámicas bajo la sublínea: realidades y dinámicas familiares; abordando a la
familia desde la teoría sistémica, la cual es concebida por (López, 1994) citado por Castellanos,
G. & García, O. (2006). Como un eje fundamental de la sociedad, el cual se relaciona
interdependientemente entre sí con cada uno de los sujetos que pertenecen al núcleo familiar y
este incide de manera importante en las relaciones e interacciones que se gestan al interior, es
decir, entre el individuo y la sociedad. Es por esto que para la autora “La teoría general de
sistemas propone un análisis de las relaciones entre las partes, articuladas con el todo, es decir
las partes se relacionan entre sí y con un sistema más general, afectándose mutuamente” P. 17
Es necesario la articulación de la academia con la práctica, por esta razón se realizó un
estudio de las familias de los beneficiarios de la Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil, para
fortalecer su intervención de acuerdo a las características y a las necesidades pues era
desconocido, por lo cual se requirió conocer aspectos de las dinámicas familiares relacionadas
con las condiciones socioeconómicas, roles, tipos de relaciones afectivas, formas de
comunicación y tipos de autoridad de sus integrantes, para que se obtuviera una información
relevante que fortaleciera e incentivara la intervención de los profesionales de la entidad con
los niños, niñas, adolescentes y familias respondiendo a la solicitud realizada por parte de los
directivos de la entidad, quienes consideraron necesario obtener conocimiento acerca de las
dinámicas familiares de sus beneficiarios y en coherencia con el compromiso social de la
académica de realizar estudios situados con poblaciones específicas, como en este caso las
familias de los beneficiarios de la fundación .
La caracterización de las familias es un tema relevante en las investigaciones realizadas
por diferentes universidades durante los últimos 16 años, con diversidad de énfasis, las cuales
abordan problemas emergentes, familia y redes, familia y género y características
socioeconómicas. Así como lo señala Franco (1994) son tres los aspectos relevantes en la
familia: en primer lugar, hace referencia a la estructura de la familia, la cual es cambiante y
dichos cambios se dan a medida del transcurso histórico y social de cada época; en segundo
lugar, se refiere a la familia como el primer ente socializador de los sujetos en donde los hijos

se comportan de acuerdo con las exigencias de su contexto y, en tercer lugar, todo grupo
familiar tiene su dinámica interna y externa.
Por otro lado, la familia se abordó desde dos ámbitos: el investigativo, el cual se
retomará desde el concepto de familia de Quintero (2001), indicando que la familia como
institución social se ha transformado a lo largo del tiempo en diversidad de formas a raíz de las
condiciones socio-culturales y económicas, siendo así una organización vital en el desarrollo
de la sociedad. Desde la postura de la autora nos permitió avanzar en la comprensión de la
familia, desde diversas formas de constitución y de contexto conllevando a que se haga
necesario caracterizar sus dinámicas y estructuras familiares con el fin de conocer como estas
se ven permeadas por los diferentes cambios sociales en las que se encuentran inmersas a través
del tiempo de acuerdo a un contexto social determinado, resaltando que la fundación no tiene
un conocimiento específico sobre las dinámicas familiares de los beneficiarios adscritos, lo que
conlleva a que no exista una intervención acorde a las necesidades específicas de la población
que atiende; el segundo ámbito es el de intervención, en el cual se encuentran entidades en
donde su intención está dirigida a la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y sus familias como es el caso específico de la fundación Semillas De Vida Tierra
Fértil, siendo preciso mencionar la importancia de los derechos y la protección de los niños y
niñas, como se presenta en el artículo 44 de la Constitución Política De Colombia, que plantea
los derechos fundamentales de los niños.
El Estado y la familia son los encargados de la exigibilidad y garantía de los derechos
de los niños y niñas como primer ente socializador que es la familia, sin embargo, según
estadísticas de DANE, UNICEF e ICBF “20 mil niños y niñas mueren al año, más de la mitad
de las muertes están relacionados con malnutrición, existen 30 mil niños y niñas en la calle, 40
mil niños y niñas en abandono, 150 mil no están registrados siendo excluidos de servicios
esenciales y 30 mil y 60 mil son explotados sexualmente” (citando al colombiano, derechos que
son más violados, por García, D. 2014 pp. 22), lo que conlleva a la vulneración de sus derechos
a la vida, calidad de vida, ambiente sano, integridad personal y protección.
De la misma manera el Código de Infancia y Adolescencia (ley 1098 del 8 noviembre
del 2006), tiene como finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y
armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de una familia y en comunidad, ambiente de
felicidad, amor y comprensión donde siempre prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y
dignidad humana, sin discriminación alguna. Por otra parte, la familia es el principal garante
de derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como lo menciona (Aylwin & Solar, 2002)

“La familia es, pues, básicamente una comunidad de personas que conforma la célula social
más pequeña y como tal, y en cuanto tal, es una institución fundamental para la vida de la
sociedad.” En donde se crean los principales valores y comportamientos de los niños y niñas.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el objeto de la fundación es intervenir con los niños,
niñas, sus familias y comunidades vulnerables desde procesos psicosociales y educativos, para
lo cual cuenta con un equipo interdisciplinar que trabaja en convenio con un programa
denominado “Centro de desarrollo Integral’’, que es financiado por la ONG COMPASSION
Internacional, este programa ofrece atención a la primera infancia gracias al consenso de
entidades públicas y privadas que desarrollan una atención integral a los niños, los cuales se
encuentran ubicados en sectores vulnerables a nivel político, económico y social, en donde el
interés es brindar acompañamiento a las familias por ser los cuidadores de los niños. La ONG
COMPASSION Internacional, es una organización cristo céntrica, enfocada en los
niños y basada en la iglesia para ayudarles a proporcionar la oportunidad de salir del entorno
en el que se encuentran, desde la contribución a una mejor calidad de vida. El trabajo de
COMPASSION en Colombia comenzó en 1974, actualmente, más de 62,200 niños están
registrados en más de 235 centros de desarrollo infantil.
Es así como, la Fundación Semillas De Vida Tierra Fértil, ubicada en el barrio Juan
Pablo II de la localidad 19 (Ciudad Bolívar) y su UPZ 67, realiza un acompañamiento a niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, de esta zona del sur de Bogotá. Esta localidad se caracteriza por
ser la tercera localidad más extensa de la ciudad de Bogotá, ya que cuenta con una población
aproximada de “713.764 habitantes, según datos del DANE correspondientes al año de 2005,
está compuesta por grupos indígenas, campesinos, afrodescendientes, entre otros. 360 barrios
integran esta localidad con 12.998 hectáreas de superficie (3.433 en zona urbana, 9.555 en
rural)” (Secretaria General, 2017).
De igual manera se caracteriza por ser una localidad diversa (Secretaria General,
2017) afirma que: tiene una oferta cultural muy variada, por su composición social y
multicultural. Así mismo es preciso evidenciar las problemáticas poblacionales que existen en
este sector de la ciudad, debido al consumo de sustancias psicoactivas, inseguridad, falta de
oportunidades y delincuencia común, lo que conlleva a que los menores de edad estén en
constante exposición a estos problemas sociales que pueden afectar directamente su vida y su
futuro. Por esta razón, la academia desempeño un papel importante para realizar la
caracterización de las familias de los beneficiarios de la fundación, ya que eran desconocidas

las dinámicas familiares de cada uno de los miembros de las familias de los beneficiarios y los
contextos sociales en los que se desenvuelven cotidianamente. Por lo tanto, la categoría de
dinámica familiar es la más grande y abarco subtemas categóricos que permitieron centrar la
investigación en las siguientes subcategorías: las condiciones socioeconómicas de las familias,
roles, tipos de relaciones afectivas, formas de comunicación y tipos de autoridad, cuya
información fue de aporte para complementar los proyectos que tiene la fundación.
Finalmente, teniendo en cuenta los aspectos descritos en los párrafos anteriores se
requirió realizar una caracterización de las familias de los beneficiarios de la fundación
“Semillas De Vida Tierra Fértil’’, para conocer las dinámicas familiares que se gestan al interior
de cada una de las familias de los beneficiarios adscritos a la fundación, las cuales se dan de
acuerdo a la individualidad de cada uno de los miembros a nivel físico y psicológico, afectando
los macro sistemas sociales, culturales y políticos de la familia, desde la subjetividad de cada
integrante y desde su núcleo, para que puedan afrontar crisis, retos y fracasos en donde cada
integrante tiene características propias y desempeña un papel importante tanto a nivel interno
como externo, este se encuentra permeado por las dinámicas sociales que los rodean, las cuales
influyen al interior de la misma en las condiciones socioeconómicas, roles, relaciones afectivas,
formas de comunicación y autoridad. Es por ello que se hace necesario dar respuesta a la
pregunta de investigación: ¿Qué caracteriza las dinámicas de las familias de los beneficiarios
que están siendo atendidas por la Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil?

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general
Conocer las características de las dinámicas familiares de los beneficiarios de la Fundación
Semillas de Vida Tierra Fértil para fortalecer su intervención de acuerdo a las características y
a las necesidades respondiendo a la solicitud realizada por parte de los directivos de la entidad,
quienes consideraron necesario obtener conocimiento acerca de las dinámicas familiares de sus
beneficiarios y en coherencia con el compromiso social de la académica de realizar estudios
situados con poblaciones específicas.
1.3.2. Objetivos Específicos:

1. Describir las condiciones socioeconómicas de las familias que pertenecen a la
Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil, en cuanto a la edad, nivel de escolaridad,
ocupación laboral y forma familiar.
2. Identificar los roles y tipos de relaciones afectivas de los integrantes de las familias de
la Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil.
3. Describir las formas de comunicación y tipos de autoridad de los integrantes de las
familias que pertenecen a la Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil.
1.4.

JUSTIFICACIÓN

El trabajo de grado “Caracterización de las dinámicas familiares de los beneficiarios de
la fundación Semillas De Vida Tierra Fértil” esta articulado a la línea de familia, realidades
cambios y dinámicas, el cual tuvo como propósito identificar y caracterizar las dinámicas
familiares de los beneficiarios de la mencionada Fundación, que está ubicada en la localidad de
Ciudad Bolívar de Bogotá en el Barrio Juan Pablo II, esta investigación respondió a la solicitud
realizada por parte de los directivos de la entidad, quienes consideraron necesario obtener
conocimiento acerca de las dinámicas familiares de sus beneficiarios y para realizar procesos
de intervención contextualizados según las características de cada familia y para ello fue
necesario realizar la caracterización de las dinámicas familiares.
Es por esto, que la investigación por medio de la caracterización de las dinámicas
familiares de los beneficiarios de la fundación Semillas De Vida Tierra Fértil, aporto a la
institución el conocimiento de las dinámicas familiares y cómo estas influyeron en el desarrollo
individual y grupal de cada uno de sus integrantes encontrando estas como afectan la realidad
en la que se encuentran inmersos en su vida cotidiana. Avanzando así, en la resolución del
problema planteado en la presente investigación la cual tuvo como fin visibilizar las
características de las dinámicas familiares de los beneficiarios de la fundación, los cuales
permitieron profundizar en procesos de comprensión de las realidades y descripción de las
dinámicas familiares.
Por otro lado, desde el presente trabajo de grado se pretende aportar al programa de
Trabajo Social de la Universidad de La Salle el estudio de las dinámicas familiares y al
fortalecimiento de conocimiento de estudiantes y docentes sobre las nuevas perspectivas y
dinámicas familiares que se gestan entorno a determinadas poblaciones las cuales encuentran
en condiciones de vulnerabilidad y requieren de especial intervención en pro comprender las
nuevas formas de familia y las dinámicas que se generan entorno a las misma; En cuanto a la

fundación Semillas de Vida Tierra Fértil la caracterización de las dinámicas familiares de los
beneficiarios adscritos a la misma permitió apoyar el conocimiento estructural de las
características de las familias, en donde la intervención de esta institución se centrara en sus
necesidades específicas, en los aspectos socio familiares y económicos; Por último, a las
familias de los beneficiarios de la fundación el abordaje de la presente investigación les aporta
una transformación de sus dinámicas familiares que se requieran fortalecer.
Finalmente, como investigadoras conocimos y analizamos las características
socioeconómicas, las dinámicas familiares, los roles, los tipos de relaciones afectivas, las
formas de comunicación y los tipos de autoridad que se dan al interior de las familias de los
beneficiarios de la fundación Semillas De Vida Tierra Fértil desde una perspectiva descriptiva.
con el fin de fortalecer la intervención de la fundación de acuerdo a las necesidades poblaciones.
SEGUNDO CAPITULO
2.1. REFERENTES CONCEPTUALES
En el presente apartado se conceptualizo las categorías utilizadas anteriormente en los
antecedentes las cuales son: caracterización familiar, familia y dinámica familiar, en donde se
retomaron las diferentes posturas y pensamientos de autores con el fin de aportar al lector una
mirada conceptual que permitió retomar los elementos para que se desarrollara la presente
caracterización.
2.1.1. Categoría de Familia
En esta categoría se abordó a la familia desde la perspectiva de la teoría sistémica la
cual permite comprender como todos los sistemas se relacionan entre sí, por medio de las
diferentes dinámicas que se gestan en su interior, es por esto, que la familia desde esta teoría es
vista por los autores Bouche e Hidalgo (2003) citados por Fernández, T & Ponce, L. (2012)
“como un sistema dinámico el cual está sometido a continuo establecimiento de reglas y de
búsqueda de acuerdo entre sus principios”P.138. Visibilizando que la familia como un sistema
se encuentra conformado en su interior por otros subsistemas como lo es el subsistema
(conyugal, parental y paterno – filial) y el supra sistema (amigos, familia y vecinos), los cuales
cumplen funciones determinadas e interdependientes que se retroalimentan y están en constante
comunicación para poder resolver las necesidades del sistema y su relación a través de las
jerarquías que se manejan.

Los subsistemas de las familias deben cumplir con ciertas funciones, por ello cada
miembro de la familia se considera un subsistema, que es integrante a su vez de otros. La
organización en subsistemas de una familia asegura el cumplimiento de las variadas funciones
del sistema total y ofrece un campo diferenciado a cada miembro para que pueda ejercer sus
habilidades interpersonales a diferentes niveles(Aylwin, 2002). Los subsistemas planteados por
la autora son:
Subsistema conyugal o marital: Este subsistema está formado por la pareja que decide
unirse en un sistema, cada uno aporta su historia familiar y antecedentes personales asimilados
y desarrollados en sus familias de origen. La diada debe crear y proteger un espacio psico-social
y erótico-afectivo donde desarrollen actividades propias de una pareja, sin la interferencia de
otros miembros de la familia.
Subsistema parental o filial: Este subsistema hace referencia a los padres e hijos en
donde se espera que los padres comprendan las necesidades del desarrollo de sus hijos y
expliquen las reglas que imponen. A medida que el niño crece, aumentan sus requerimientos
para el desarrollo, tanto de la autonomía, dirección, control y afecto. El proceso de socialización
siempre conlleva cambios y adaptaciones, por cuanto es imposible que los padres protejan y
guíen sin al mismo tiempo controlar y restringir. (Aylwin, 2002)
Subsistema fraternal: Según las autoras en este subsistema está conformado por el
grupo de padres o hermanos, donde los niños adquieren y desarrollan sus primeras relaciones
con iguales, aprendiendo de esta manera a negociar, cooperar y competir. Este subsistema tiene
aspectos funcionales, desconocidos para los padres, tienen reglas no aplicables en su presencia,
secretos no descubiertos en este sentido tiene su propio proceso de organización social
autónomo. (Aylwin, 2002)
Por tal motivo, la familia es un sistema social natural definido como “el espacio que
permite en forma integral, a cada individuo, el convivir, crecer y compartir con otras personas,
los valores, normas, creencias, tradiciones, comportamientos, conocimientos experiencias y
afectos que resultan indispensables para su pleno desarrollo en la sociedad” (Gómez &
Guardiola, 2013) es decir la familia es todo, pero sus dinámicas se desarrollan mediante
mecanismos propios.
Es por esto, que la familia desde la teoría de los sistemas es vista como “un conjunto de
interacciones organizadas de manera estable y estrecha, en función de una serie de necesidades

básicas, con una historia y un código propio que le otorga singularidad, un sistema donde la
suma de individualidades excede a cada miembro de la familia” (Sluzki, 1996). Entendiendo a
la familia como un sistema que se encuentra estructurado de acuerdo a las interacciones internas
y externas de cada uno de sus miembros y la estructura social que los rodea, “los sistemas
familiares requieren mecanismos homeostáticos interpersonales o intrapersonales para operar
eficazmente ya sea en un nivel funcional o disfuncional: el funcional es necesario para mantener
la seguridad y estabilidad dentro de su medio físico y social y el disfuncional para conservar la
rigidez evitando el cambio”(Quintero, A 1997,.P.45).
Por tal motivo la familia, en su subsistema estructural aborda en sus dinámicas las
formas de la familia que pueden existir, teniendo en cuenta que la familia es conformada por
cualquier unión entre dos o más personas que tengan una corresponsabilidad y una convivencia
teniendo una mirada integral acerca de las formas de la familia y para ello se retoma al autor
(GARCÍA & PÉREZ, 2014), el cual menciona las siguientes tipologías de familia:
Formas tradicionales:


Familia nuclear: Conformada por padres e hijos, éstos dos son unidos por lazos de
consanguinidad, conviven bajo el mismo techo lo que trae consigo sentimientos
profundos de afecto, intimidad e identificación.



Familia extensa o conjunta: Está integrada por una pareja con o sin hijos y por otros
miembros, tales como sus parientes consanguíneos, ascendentes, descendentes, o
colaterales, allí ellos comparten habitaciones y las diferentes funciones dentro del hogar.



Familia ampliada: Permite la presencia de miembros no consanguíneos o convivientes
a fines, tales como vecinos, éstos comparten vivienda eventualmente.

Nuevas formas de familia:


Familia simultanea: Es más conocida como familia reconstruida, está integrada por
una pareja, donde uno de ellos o ambos viene de otras relaciones y de haber disuelto su
vínculo marital, en esta familia es frecuente que los hijos sean de diferentes padres o
diferentes madres.



Familia monoparental o uní personal: Se presenta en los casos de separación,
abandono, divorcio, muerte y ausencia por motivos forzosos de alguno de los padres.
Allí el otro se hace cargo de los hijos creando la monoparentalidad.



Familia homosexual: Supone una relación estable entre dos personas del mismo sexo,
los hijos llegan por intercambios heterosexuales de uno o ambos miembros o por
adopción y/o procreación asistida

Por lo tanto, la familia puede adaptarse a los cambios de pendiendo su forma de familia,
principalmente a los de la evolución del ciclo vital de la familia y los cambios sociales ya que
es un sistema abierto que intercambia información. Para la autora Quintero, A (1997)
“La familia como sistema será vitalmente afectada por cada unidad del sistema. Tan integral
es esta relación entre las partes y el sistema total, que, si un individuo o subsistema familiar
flaquea en su funcionamiento, la totalidad del sistema familiar se ve afectado. A la inversa, si
el sistema familiar no está funcionando adecuadamente, los síntomas de esta disfunción pueden
desplazarse hacia uno de los miembros” (p.20)

En este sentido, la familia como sistema dinámico interdependiente, es susceptible a
cambios ya sea en sus subsistemas o en el sistema los cuales pueden repercutir en el
funcionamiento de la misma ya que esta permeada por la comunicación en donde cada miembro
influye. Permitiendo ver de una manera “holística la relación entre individuo- familia – sociedad
en donde todos los procesos individuales, familiares y socio-culturales están conectados de
manera interdependiente y multicausal influyendo en la dinámica de las familias” (Quintero, A
1997, P38). De este modo, la familia debe generar mecanismos que le permitan adaptarse a
nivel interno y externo a los cambios que se den ya sea de manera gradual- abruptos (ciclo vital)
o dramáticos que se pueden dar por condicionamientos de la sociedad.
También, en un sistema familiar se puede observar ciertas características que coinciden
con los principios de la teoría general de sistemas según el autor Ochoa del Alda (1995):
totalidad, causalidad circular, equifinalidad, equicausalidad, limitación, regla de relación,
ordenación jerárquica y teología. Para Fernández, T & Ponce, L. (2012) “con estas
características la familia traza un mapa familiar de organización, donde se establecen formas
de relación, roles, las funciones y las reglas a seguir para poder cumplir con los objetivos
propuestos y dotar el sistema de funcionalidad” P.217 cumpliendo, así la familia funciones que
son intransferibles a otras instituciones o sistemas.
Por último, desde la perspectiva sistémica en el Trabajo Social se pueden gestionar
acciones de cambio, en donde las relaciones se establezcan en la interacción y se pueden tomar
en cuenta el contexto en el que se encuentra inmerso cada sujeto en el sistema, subsistema, es
decir, Cronosistema (Tiempo), Macrosistema (contexto cultural, político y social), Exosistema

(instituciones asistenciales, comunidad), Mesosistema (contexto escolar, amigos, vecinos) y
Microsistema (familia) al que pertenece y que recursos del mismo sirven para superar su
conflicto o problemáticas sociales que los aquejen.
Fortalezas Familiares: Las fortalezas familiares puede entenderse como un conjunto
de capacidades, habilidades y cualidades que tienen las familias para tener una interacción
llevadera y un afrontamiento asertivo y resiliente a la hora de cualquier conflicto familiar; como
lo menciona Escudero (2013), en su guía práctica para la intervención familiar, en donde
menciona que las familias tienen recursos que se pueden utilizar como mecanismos de
protección ante posibles situaciones de vulnerabilidad.
“Recursos Relacionales, entre los que incluimos prioritariamente todas las conductas de
cuidado de los menores, todas las pautas en la familia nuclear y extensa que puedan favorecer
el desarrollo afectivo y la maduración de los niños. Todas las interacciones entre hermanos que
favorezcan la protección y el adecuado cuidado. En general todos los patrones de interacción
familiar que puedan activarse para desbloquear la situación problemática de la familia”
(Escudero 2013, P. 51).

Lo que denota una importancia fundamental para las familias, ya sea para usar esos
recursos o para intervenir a que la familia identifique cuáles son esas fortalezas que permiten
asumir cualquier crisis familiar.
2.1.2. Caracterización Familiar
La Caracterización entendida desde El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
indica que las caracterizaciones socio familiares son:
“Una herramienta fundamental para identificar las características, fortalezas y aspectos a
mejorar de las familias. Además, reconoce el contexto social y la oferta de instituciones locales
para la atención integral a la primera infancia. La caracterización busca hacer la descripción
territorial e identificar las principales características del sector, del municipio y del
departamento. La información recolectada permite conocer las condiciones materiales de vida,
las experiencias y relaciones sociales en las cuales viven los niños y las niñas con el fin de hacer
aportes para su desarrollo integral”. (ICBF,2015,P.3)

Por otra parte, el ICBF menciona que realizar una caracterización permite:
“Conocer las situaciones generales de las áreas de desarrollo de cada niño y niñas para que se
le pueda brindar a cada uno atención enfocada en sus necesidades. Además, sirve como un
instrumento para el diagnóstico de las necesidades de capacitación y formación de los

educadores. La caracterización permite identificar las condiciones generales y particulares de
cada niño o niña del centro de desarrollo infantil. También, ayuda a organizar de manera
sistemática la información obtenida sobre las condiciones físicas, materiales, sociales y
comunitarias, para optimizar procesos de planeación y toma de decisiones para la atención de
la primera infancia’’. (ICBF,2015 ,P.5)

En la caracterización socio familiar también se puede determinar las condiciones
sociales y económicas de la población y de las familias que influyen en la estructuración de los
servicios, de modo que las de mayor marginalidad inciden en la existencia de urbanizaciones
irregulares de alto riesgo, pocas condiciones de salubridad y distancias grandes de los lugares
de trabajo o de los servicios de salud. Esto, además de aumentar el efecto negativo en la
seguridad y la salud infantil, también tiene efectos en los niveles de tensión de las familias
afectando su dinámica y por consiguiente el desarrollo social y emocional de niños y niñas.
(ICBF,2015)
Otro concepto importante es el Gutiérrez de Pineda (1968), en su libro: Familia y
Cultura en Colombia. Tipologías, funciones y dinámicas de las familias. Manifestaciones
múltiples a través del mosaico cultural y sus estructuras sociales, da una noción de cómo debe
ser estudiada la familia luego de una ardua labor investigativa, a partir de sus determinantes
estructurales, teniendo en cuenta dónde se desenvuelve y sus características específicas,
respetando las formas de vida presentes en ella, conociendo el punto de vista de los actores
protagonistas de la realidad y su afectación a esta, conjuntamente con la mirada analítica del
investigador.
Con estas directrices esta autora analiza las formas cotidianas como hombre y mujer se
desenvuelven, de acuerdo con una estructura social que determina unas relaciones sociales y
familiares, sustentadas en creencias y valores.


Proyecto de vida: Hernández (2006) Es como los/as sujetos/as se visualizan a futuro
desde la toma de decisiones vitales, estando vinculado a la situación social de la
persona, tanto como de la actualidad como de acontecimientos futuros, desde la
perspectiva actual de su lugar y tareas cotidianas en una determinada sociedad. Incluye
componentes como recursos personales, necesidades, objetivos, aspiraciones,
orientaciones enmarcados en un contexto social, relaciones y dinámicas.

De la misma manera, el proyecto de vida es una guía y motivación permanente para la
realización de actividades, en pro del cumplimento de intereses y expectativas que conducen a
los anhelos propios a nivel personal que exige trazarse metas con una proyección anticipada

para la construcción de un futuro, el cual le permita realizarse como persona, satisfacer sus
expectativas e intereses de vida.
“La conformación de un proyecto de vida está muy vinculada a la constitución, en cada ser
humano, de la “identidad ocupacional”, entendida como la representación subjetiva de la
inserción concreta en el mundo del trabajo, en el que puede autopercibirse como incluido o
excluido. Esto implica analizar distintos tipos de variables o constructos de características
básicamente psicosociales: identidades, representaciones sociales, mundo de trabajo y empleo,
eventos de ciclo de vida, autoestima, estructura y dinámica del medio familiar” Casullo M. Et
al (1996, P.13)

Otro documento que también aporta a la construcción de la definición y entendimiento
de la caracterización familiar es el libro: Trabajo social con Familias de Tomas Fernández &
Laura Ponce de León (2012), quienes comprenden las características de la familia desde
diversos elementos:
•

Clasificación y tipología familiar: Delimitar los aspectos más relevantes que
configuren la clasificación de la misma, ateniendo a diferentes parámetros: número de
miembros, poder.

•

La estructura familiar: Descripción de los componentes que forman el núcleo familiar
y la característica de los mismos. También se debe especificar los roles funcionales que
asuman entre ellos.

•

Funcionalidad familiar: Establecer si todos los miembros de la familia ven cubiertas
sus necesidades, y si no lo hacen, analizar como volver a recuperar la funcionalidad.

•

Interacciones familiares: Es la forma en que los miembros interactúan para afrontar
las necesidades de cada uno de ellos, pudiéndose establecer los diferentes indicadores
de medios de cohesión entre los miembros: cercanía, apoyo, toma de decisiones y
espacios compartidos, así como también la estructura de poder, funciones y normas de
relación.

•

Comunicación: Determinar cuáles son las barreras que están impidiendo una
comunicación fluida y los factores que pueden facilitarla.

•

Resolución de problemas: Analizar los patrones que tienen para resolver los conflictos

•

Historial del conflicto: Analizar el listado de los diferentes conflictos surgidos a lo
largo de la vida familiar.

•

Alianzas y coaliciones: Que puedan darse entre algunos miembros de la familia.

•

Funciones de la familia: Actividades que realizan sus miembros y su finalidad dentro
del sistema familiar.

•

Sistema de creencias familiares: Los familiares tienen creencias, reglas implícitas.
normas, secretos, patrones de comportamiento que evolucionan entre los miembros de
la familia.

•

Delimitación de roles: Determinar cuáles son los roles desempeñados por cada
miembro.

•

Permeabilidad: Estudiar como son las fronteras familiares hacia el exterior.

•

Aspectos psicológicos /motivacionales: Estudio de las capacidades cognitivas de los
integrantes. Posibles deterioros o patologías asociadas. Análisis de la experiencia vital,
hechos relevantes en su vida, acontecimientos traumáticos, episodios represivos o de
crisis.

•

Datos económicos: Ingresos familiares, prestaciones recibidas y todo aquello con lo
que cuentan para subsistir.



La economía de la familia: Es un campo de estudio importante dentro de los estudios
de la teoría económica, esta entiende a la familia como sujeto activo de las interacciones
económicas, en donde se debe ver si es valorado el trabajo doméstico, y de qué manera
se toman las decisiones intrafamiliares. Una de las teorías que logra explicar el proceso
económico de las familias es el “Modelo Unitario”, en la que resalta la toma de
decisiones conjuntas, llegada a consensos sobre las necesidades y preferencias de los
integrantes; El acceso a estas en diversidad de casos, se ven restringidas por el fondo
de ingresos compartidos que manejan o como bien se podría decir, por los ingresos
familiares, los cuales infieren en el bienestar de la familia.

Del mismo modo, el consenso en este ámbito como lo indica Samuelson, “Implica que las
decisiones de la familia sean del tipo descentralizado, no tomadas por una sola persona y que
no presenten la imposición de preferencias entre los integrantes del grupo familiar. El consenso
se formaliza en una función de bienestar social específica para la familia” (Serrano,2003,
P.155).
Por otro lado, estudios investigativos de la Unesco, demuestran que

“La sociedad confía en gran medida en la capacidad del hogar y de la familia para atender a
las necesidades de los individuos, por lo que cabe decir que, durante los años formativos, éstos
deben percibir por qué y cómo funcionan satisfactoriamente una familia y un hogar. Esto tiene
importancia capital tanto para el individuo como para el bienestar de la sociedad” (Unesco,
1982, P. 26)

Lo que denota que a la familia se le otorga en muchas concepciones que debe ser la que
provee el bienestar, no solo económico, pero para poder ofrecer calidad de tiempo, por ejemplo,
debe analizar sus recursos en “tiempo”, por cuanto este se divide entre las relaciones familiares
y la acumulación de capital, para satisfacer las necedades, entre otras: vivienda: Condiciones
de habitabilidad, hacinamiento, tipo de posesión, propietario, denuncias, desalojos y factores
de riesgo, ocio y tiempo libre, entendido como el lugar de esparcimiento, intereses, tendencias
y actividades de recreo preferentes y finalmente los riesgos ambientales, descritos desde la
UNICEF (1995), como ambientes saludables, higiene, acceso a servicios públicos, prácticas
adecuadas de higiene, y aseo en la vivienda son determinantes de la salud que inciden en la
calidad de vida de la población especialmente en los niños y niñas. Tiene condiciones de
carácter subyacente y estructural como son los comportamientos para la mejora la higiene,
seguridad en el abastecimiento de agua, higiene en los alimentos, saneamiento y control de
vectores para un aire limpio. Motivar la salud no es el único comportamiento saludable, pues
existen otros determinantes como la autoestima, el reconocimiento social, las concepciones de
salud, entre otras.
De la misma manera, se identifica otra perspectiva que también aporta a la definición
de caracterización familiar, vista desde ''La teoría del curso de la vida'' por Elder (1998), que
permite conocer nuevas alternativas del estudio del curso de la vida desde lo sociohistórico y la
influencia de este en el desarrollo, siendo fundamental a la hora de la comprensión evolutiva.
La perspectiva plantea que las trayectorias son patrones de desarrollo situados
históricamente y estructurados a partir de normas de edad de carácter social y biológico. “Estas
trayectorias definirán, en sentido amplio, las secuencias de estados psicológicos y psicosociales
por los que pasa la persona y permite vincularlos a la estructura social y los cambios históricos
en los que se enclava”. (Elder, P.800), se refiere a la etapa del ciclo de vida en el que se
encuentra la familia desde una visión histórica de las trayectorias y transiciones por las que han
transcurrido para poder identificar el porqué de una situación actual de la familia. Y finalmente
la motivación para el cambio que posibilita identificar los cambios en que las personas han

estado constantemente, los cuales están inherentemente vinculados a ciertos lugares y a cierto
tiempo histórico.
De igual forma, la comprensión de caracterización familiar pasa por entender el
concepto de “Ciclo vital de la familia”, para ello diversas investigaciones como la del Ministerio
de Desarrollo Social en su documento Ciclo vital de la familia y género, (2008), permite
identificar que la familia es un sistema vivo, que interactúa constantemente y que así mismo
experimenta cambios permanentes, estos cambios son notorios en las atapas que van teniendo
las familias en el transcurso de su ciclo vital. También Judith Estremero & Ximena Gacia
Bianchi en su documento “Familia y ciclo vital familiar” nos da la definición de cada etapa.
Formación de la pareja: Creación de una nueva familia, en donde cada uno traerá
creencias, modalidades, expectativas y características propias de sus familias de origen.
Nacimiento de los hijos y familia con niños pequeños: El nacimiento de un hijo
cambia las relaciones de pareja y de familia, apareciendo nuevos roles y funciones y con ellos
los de la familia extensa.
Familia con hijos en edad escolar: Es el primer espacio de separación entre el hijo y
el seno familiar. Creará nuevas relaciones en la institución con profesores, compañeros y
realizara actividades nuevas y fuera del hogar causando que la red social del niño se amplié y
por partes de los padres, obtendrán una visión externa de su hijo.
Familia con hijos adolescentes: Etapa de grandes cambios en todos los integrantes del
grupo familiar; él o la adolescente tendrá crisis de identidad, cambios físicos y será importante
para él o ella alejarse de su familia sin perder a su familia, siendo fundamental ponerle límites
con el espacio de que experimenten y se equivoquen.
Desprendimiento de los hijos; el “nido vacío”: Inicia con la capacidad que tiene la
familia de origen de desprenderse de su hijo y aceptar un nuevo integrante como él o la
conyugue y la familia política. En esta etapa se vuelve al principio en donde se conformará una
nueva familia.
Edad Madura: En esta etapa la pareja se enfrenta a diversos desafíos, está el final de
la vida laboral y donde surgirán nuevos roles.
Ancianidad: Cada uno de los integrantes sufrirá cambios a nivel corporal y emocional,
Las características de esta etapa dependerá de cómo se establecieron las relaciones a lo largo
de la vida.

Así mismo, Ángela Hernández Córdoba (1997) en su libro “Familia, ciclo vital y
psicoterapia sistémica breve”, trata el tema del ciclo vital de la familia desde la teoría sistémica,
donde nos muestra las etapas en el siguiente cuadro, lo cual permitirá su facilidad de lectura y
precisión del tema abordado.
Tabla 1
Ciclo Vital de la Familia
Etapas

Procesos emocionales de
transmisión:
principios
claves
Conformación de la pareja Compromiso con el nuevo
(sin hijos)
sistema.

Cambios de segundo orden
requeridos para el proceso en el
desarrollo
Formación del sistema marital.
Ajustes en las relaciones con la
familia extensa y los amigos para
incluir al cónyuge.
Familia con hijos pequeños Aceptación de los nuevos Ajuste marital para abrir espacio
(Hijo mayor de 0 a 5 años) miembros
dentro
del a los hijos
sistema.
Asociación
de
los
roles
parentales
Ajustes en las relaciones con la
familia extensa para incluir los
roles de padres y abuelos
Familia con escolares (Hijo Consolidación
de
la Ajuste de normas internas de
mayor de 6 a 12 años )
relación con los sistemas diferenciación de la familia.
escolares y social más Fortalecimiento de la identidad
amplio.
familiar.
Familia con adolescentes Incremento
de
la Cabios en la relación parental
(Hijo mayor de 13 a 18 flexibilidad de la familia para permitir la movilidad del
años)
para integrar la autonomía adolescente dentro y fuera del
de los hijos.
sistema.
Re-enfoque de la vida marital y
de la vida personal de los padres.
Cambios
ocasionados
por
dificultades de la generación de
los abuelos.
Salida de los hijos del Aceptación
de
los Renegociación
del
sistema
hogar (Hijo mayor de 19 a múltiples ingresos y salidas marital como diada.
30 años)
de miembros.
Desarrollo de la relación adultoadulto entre padres e hijos.
Ajustes para incluir a la familia
política.
Fuente: Hernández, A. (1997) “Familia, ciclo vital y psicoterapia sistémica breve”.P.47
2.1.3. Dinámica familiar
Según Viveros & Arias (2006) la dinámica familiar hace referencia a la movilidad que
se da en las relaciones que construyen los miembros de la familia para así poder interactuar
entre ellos y en su propio contexto externo e interno. Para la dinámica familiar son

interdependientes dimensiones como: la autoridad, las normas, los roles, la comunicación, los
límites y el uso de tiempo libre. Según las características de la dinámica familiar aparecen
conflictos, sus mecanismos de afrontamiento y las singularidades con las que cada persona
interactúa.
“Así, en el mundo de la dinámica interna familiar, tanto los sujetos como la familia son
estudiados en función de sus pautas de organización. Por ello, la dinámica interna familiar es
un proceso de conocer, construir y mantener un mundo de experiencia en cada miembro que
hace parte de la familia.” (Viveros & Arias (2006) P. 29)

Esto quiere decir que cada miembro de la familia tiene la capacidad de influir en los
demás miembros de la familia, a lo que se le ha llamado comunicación familiar. Según Viveros
& Arias (2006) todos los sujetos se comunican de alguna u otra manera, por lo cual es imposible
no comunicarse. Esta comunicación puede tener influencia entre sí y puede tener efectos
negativos como positivos, a los efectos negativos se le da el nombre de disfuncional y los
efectos positivos se les llama funcionales, lo que conlleva a un acercamiento directo entre los
miembros de la familia, en donde se puedan manifestar sentimientos, emociones y
pensamientos con la certeza de ser escuchados por todos los miembros de la familia.
La comunicación funcional “construye la manera de organizarse y hacer explícitas las
pautas de tal organización y, por lo tanto, promociona la cohesión grupal. Este estilo de
comunicación fortalece las relaciones de simetría y complementariedad entre los miembros de
la familia” (viveros & arias, 2006,P. 29), por otro lado, la comunicación disfuncional es aquella
que obstaculiza el cercamiento asertivo entre los miembros de la familia, lo que imposibilita la
construcción de relaciones simétricas y complementarias entre ellos, así mismo la capacidad
para superar obstáculos es más difícil e insuficiente.
De igual modo, los limites como lo menciona Aguilar & Humui (2011), se relacionan
directamente con las modalidades de comunicación, ya sea por el intercambio de información
verbal como no verbal entre dos o más miembros de la familia; existen los limites rígidos, los
cuales se destacan por que algún miembro impide o bloque la relación con las demás personas,
así mismo existen los limites flexibles los cuales permiten una interacción para mantener
prioridades y autonomía de cada uno de los miembros de la familia, por ultimo existen los
limites difusos, el cual se caracteriza por un sistema familiar descoordinado en donde no hay
un claridad de las normas.

Es así como en la dinámica familiar se presenta la autoridad, la cual se entiende como
el modelo que establecen los padres en el núcleo familiar, para enseñarles a los hijos y a los
demás miembros de la familia, aquellas cosas que son permitidas y prohibidas. La autoridad es
una herramienta, la cual promueve la cohesión grupal, vía la reflexión y el establecimiento de
reglas como lo menciona los autores Viveros & Arias (2006), lo que implica el poder y la
acción, en donde el poder influye directamente en la forma de comportamiento del otro sujeto,
siempre y cuando no se utilice como medio de dominación, como el dominio de un individuo
hacia el otro. Así mismo la acción es una decisión “que está atravesada por la responsabilidad
del sujeto hacia las consecuencias de tal acto. De esta manera, acción y poder se definen
mutuamente.” (Viveros & Arias, 2006, P. 30)
Haciendo referencia a lo anterior mencionado, la cohesión es el vínculo emocional que
los miembros de la familia tienen entre sí para adaptarse en la presencia de cambios importante,
en donde se pueden representar la adaptabilidad de la familia va de la mano de un buen manejo
de la disciplina, un buen liderazgo, la capacidad de entendimiento entre los miembros de la
familia, así como tener claros los roles y las reglas familiares
Por otro lado, en la dinámica familiar se puede evidenciar la autoridad democrática, la
cual permite el consenso, el dialogo y los acuerdos que ayudan a todos los miembros de la
familia, en donde cada miembro de la familia tiene un papel importante y protagónico en la
toma de decisiones. Para llegar a la autoridad democrática es preciso tener una escucha activa
y la utilización de la palabra como forma de construcción conjunta, como lo menciona los
autores Viveros & Arias (2006), “No es simplemente la capacidad humana para actuar, sino
para actuar correctamente” ya que el poder se afirma en el respeto de los pactos y los acuerdos
realizados por los miembros de la familia.
De igual modo, es preciso mencionar la contra parte de la autoridad, el autoritarismo, el
cual es un modelo fundado por la sumisión incondicional hacia la persona que presenta
autoridad, en otras palabras, es hacerse reconocer por medio del temor, lo que conlleva a la
incapacidad de establecer consensos.
En la dinámica familiar se crean ciertos acuerdos y alianzas que ayudan a establecer las
determinadas reglas de juego, en donde hay una regulación del funcionamiento de la familia,
como lo menciona Campanini y Lupi (1991) en las dinámicas familiares es importante tener en
cuenta el concepto de alianza, puesto que es significativo para el logro de objetivos en particular
y la conciliación de algunas situaciones presentadas en determinados momentos de la vida.

Según Uribe, D. (2012) P.54, cuando se crean alianzas de dos o más miembros en contra de
otra persona se consideran disfuncionales y los autores las denominan coaliciones. Asimismo,
en las dinámicas familiares se puede observar una triangulación, cuando se presenta rivalidad
o enfrentamiento entre dos o más miembros de la familia contra un tercero, puesto que este crea
conflictos entre ellos, un claro ejemplo es el caso de la lealtad de un hijo cuando sus padres se
están separando.
En concordancia con lo anterior y el tema de coalición, se presentan los conflictos y
crisis familiares, en donde en la “dinámica familiar se presentan crisis, entendidas como
resultados de la confluencia de factores que presionan, por lo general, un cambio en la familia
o son también producto de los mismos cambios no completamente comprendidos o asumidos”
Uribe, D. (2012) pg. 56, las crisis pueden variar de acuerdo a la tipología de la dinámica, ciclo
vital en el que se encuentra la familia e historia familiar, donde pueden existir dos tipos de crisis
la primera crisis vitales, las cuales hacen relación a las tensiones creadas en el ciclo vital de la
familia, como los nacimientos, etapa de desarrollo de los hijos(as), muerte, viudez, nido vacío,
entre otras: y la segunda es la crisis circunstancial, en donde estas son creadas por eventos que
producen algún tipo de situación específica, como lo es el abandono, la separación, perdida del
trabajo, entre otras, estas crisis suele generar tensión en la dinámica familiar. Para resolver estas
crisis por las que atraviesan la dinámica familiar, se necesita de procesos de negociación o, en
ciertas situaciones se utiliza medios violentos, lo que conlleva a esto a la violencia y al abuso
de la fuerza.
De igual modo, en la dinámica familiar se presentan conflictos, los cuales son
situaciones de enfrentamiento interpersonal en el cual se trata de mantener un punto de vista,
una conducta o un interés en particular, ante los demás miembros de la familia, así dos o más
personas presentan oposición frente a determinada situación y conducta, se puede llegar a
generar discordia y tensión entre los miembros implicados, lo que puede generar sentimientos
de rencor, ira, rivalidad, rencor entre otros.
Existen dos tipos de conflictos familiares, el primero se articula a las relaciones que se
establecen entre los miembros y los articulados a las dinámicas familiares Uribe, D. (2012) p.
59: en las relaciones familiares se presenta los siguientes tipos de conflictos: parental, paternofilial, entre hermanos, conflictos intergeneracionales e intergenero.
En relación con los conflictos presentados en las dinámicas propias de la familia se
presentan los siguientes: cuestionamiento de normas, conflicto sobre valores, conflictos sobre

el sistema de creencias y mitos, conflictos sobre la comunicación, conflictos de aproximación
y distanciamiento y conflictos relacionados con los compromisos familiares.
Así mismo existen formas para el afrontamiento de los conflictos familiares, según
Uribe y Uribe (2006) se define el afrontamiento como el conjunto donde esfuerzos que las
personas realizan cuando se enfrenta a situaciones estresantes, es decir cada persona tiene una
manera subjetiva de pensarlos y resolverlos dependiendo, el ciclo de vida por el que estén
pasando.
Espacios compartidos: Hacen parte fundamental de la dinámica familiar, compartir
espacios fortalece la cohesión familiar y hacen parte de unos tiempos en que se dedican a la
familia, externos a tareas internas del hogar, lo que va a generar pertenencia al núcleo familiar
y fortalecimiento de lazos. El ICBF (2014) menciona que:
“Una familia está compuesta por un conjunto de personas con quienes convivimos,
compartimos tiempo y espacio y sobre todo a quienes amamos. Es allí donde pasaras muchas
etapas de tu vida y cada persona que hace parte de este conjunto impactará y podrá ser de
apoyo tanto en los momentos difíciles como en los buenos momentos”. (ICBF, 2014, P.4)

Toma de decisiones: Las decisiones se dan en diversos ámbitos de la vida de las personas, lo
mismo sucede a nivel familiar, se toman decisiones por diversos aspectos de la vida familiar
como del manejo de relaciones, a nivel económico, educativo, normas, reglas, castigos y demás.
Para Varón (2013), que define la participación como “proceso donde las personas se involucran
con creciente responsabilidad y compromiso en las fases de análisis de su realidad, la toma de
decisiones, la planificación, ejecución, evaluación y reformulación de esas decisiones al
promover su auto transformación y la transformación cualitativa de esa realidad, lo que implica
un crecimiento personal y social” P. 30.
Así mismo “En el micro cosmos de la familia, los jóvenes a la hora que son preguntados
para elegir sus opciones de futuro, o sus estudios, requieren de una serie de análisis de factores
sobre los que se tomarán decisiones” (Vidal 2012, P. 137), lo cual implica la posibilidad que
cada persona tiene en su hogar para hablar y ser parte de las decisiones conjuntas y las que le
afecten directamente a la persona, siendo un factor importante para el desarrollo personal que
se verá reflejado en otros contextos de relación de la persona, por cuanto ya ha sido considerado
en su grupo familiar para tomar decisiones decisivas.

2.1.

REFERENTE LEGAL

El referente legal en la presente investigación contiene la normatividad internacional,
nacional (Colombia) y distrital (Bogotá), en relación con la familia y a sus derechos:
económicos, políticos, sociales que se encuentran contemplados en políticas, leyes, artículos y
sentencias, las cuales orientan el quehacer profesional y el de las instituciones. En donde se
encontraron once documentos entre leyes, pactos, declaraciones universales, constitución
política y política pública, de orden internacional (4), nacional (6) y distrital (1).
Tabla 2

NACIONAL

INTERNACIONAL

Normatividad Internacional, Nacional y Distrital
NORMA
El Pacto De Los Derechos Civiles Y Políticos
(1976)
El Pacto De Los Derechos Económicos, Sociales Y
Culturales (1976)
La Declaración Universal De Los Derechos De Los
Niños (1959)
El Sistema Internacional De Las Naciones Unidas
Y Declaración Universal De Los Derechos
Humanos (1948)
Constitución Política De Colombia: De Los
Derechos Sociales Económicos Y Culturales
Ley 1098 Del 2006: Código De Infancia Y
Adolescencia
Política Pública Nacional Para Las Familias
Colombianas 2012-2022

DISTRITAL

Ley 1857 Del 2017 y Ley 1361 De 2009:
Protección integral a la familia y elaboración de la
política pública de apoyo y fortalecimiento a la
familia
Ley 294 De 1996
Política Pública Para Las Familias De Bogotá 2011
– 2025. Secretaría Distrital De Integración Social.
Subdirección Para La Familia

Fuente: elaboración propia.

ARTICULO
Artículo 23
Artículo 10
Principio VI
Artículo 25
Articulo 19
Artículo 42
Articulo 51
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3

2.2.1. Marco Internacional:
En el presente marco internacional se visibilizan los pactos, sistemas o declaraciones
universales que muestran un orden jurídico establecido, que reconocen a la familia como núcleo
básico de la sociedad; por esta razón existen leyes que la protegen y fortalecen a las familias,
para que los Estados garanticen los Derechos de los seres Humanos. Es por ello por lo que a
continuación se presenta el siguiente reglamento:
El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos (1976)


Artículo 23: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la sociedad y del Estado.

El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976)


Artículo 10: El Estado debe presentar a la familia, que es el elemento natural y
fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible.

La Declaración Universal de los Derechos de los Niños (1959)


Principio VI: El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad,
necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y
bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y
de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá
separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades tendrán
la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de
medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias
numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.

El Sistema Internacional de las Naciones Unidas y Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948)


Artículo 25: consagra el derecho de toda persona a tener un nivel de vida adecuado
para sí y para la familia que le asegure la salud, el bienestar y particularmente la
alimentación.

Por esta razón, la legislación anteriormente expuesta plantea que los derechos humanos
son un mecanismo para garantizar y proteger cada sujeto y las familias en cualquier estado, el
cual debe garantizar la calidad y bienestar de vida de las familias desde los derechos humanos

y colectivos con el fin de incidir en las políticas, leyes y acuerdos en pro del desarrollo la calidad
de vida de la sociedad.
2.2.2. Marco Nacional:
2.2.2.1

Constitución Política De Colombia: De Los Derechos Sociales Económicos Y
Culturales
La Constitución Política es la máxima ley, es la norma de normas, es decir, un conjunto

de reglas que establece la forma en que los ciudadanos deben comportarse para que exista
bienestar y exista una convivencia en paz. Según reza en su artículo 42 define la familia como
el núcleo fundamental de la sociedad la cual está conformada por vínculos naturales o jurídicos
a decisión libre del hombre o la mujer, en donde el estado debe garantizar la protección y
garantía integral de la familia de todos los derechos de los que son garantes. La constitución
basa su concepto de familia nuclear, en donde a raíz es de bases religiosas -una pareja forma un
matrimonio y es dentro de este vínculo cuando se tienen hijos-. Es importante precisar que se
requiere mayor normatividad para las nuevas formas familiares.
De igual manera, retomando el artículo 19, el cual proclama que “Se garantiza la libertad
de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma
individual o colectiva”, el cual hace referencia que ninguna entidad pública, privada o
institución debe imponer una religión a sus miembros, debido a que se debe respetar el derecho
a profesar libremente su religión sin ningún tipo de discriminación o rechazo.
Así mismo en el artículo 51, se proclama que “Todos los colombianos tienen derecho a
vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo
plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. “Constitución política
de Colombia (1991) .Lo que quiere decir es que el estado debe garantizar una vivienda digna a
todos los colombianos a través de subsidios y programas que ayuden a la facilitación de créditos
a largo de fácil acceso para todas las familias colombianas, dándole predilección a las personas
de escasos recursos y con algún tipo de condición excepcional.
2.2.2.2

Ley 1098 del 2006: Código de infancia y adolescencia
La presente ley tiene como finalidad garantizarles a los niños, niñas y adolescentes su

pleno, integral y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de una familia y de la
comunidad, en un ambiente y valores como felicidad, amor y comprensión, en donde

predominará el reconocimiento de la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación. Para
ello la ley cuenta con unos principios fundamentales:
•Protección Integral: Establecer normas para la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes, considerados como sujetos de Derecho y garantizando el ejercicio de sus
Derechos y libertades, prevaleciendo los mismos.
• Corresponsabilidad: La familia, la sociedad y el Estado son los actores de acciones que
garanticen el ejercicio y cumplimiento de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
•Perspectiva de género: Reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y
psicológicas que mantienen las personas en relación con el sexo, la edad, etnia y el rol que
desempeñan en la familia y en su grupo social, para alcanzar la equidad.
•La responsabilidad parental: Es la obligación inherente a la orientación, cuidado,
acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes durante su proceso de enseñanza
y formación. Le compete a la madre y al padre asegurarse de lograr el mayor nivel de
satisfacción de sus derechos.
•Deber y vigilancia del Estado: Todas las personas naturales o jurídicas que, con
autorización de los padres o representantes legales, cuiden a los niños, niñas y adolescentes
siendo sujetos y sujetas de la vigilancia del Estado.
Reconociendo lo anterior, el Código de Infancia y Adolescencia plantea los siguientes
derechos de los niños, niñas y adolescentes: Derecho a una vida digna que se desarrolle en un
ambiente sano, a la integridad personal: protección contra toda forma de maltrato o abuso
cometidos por cualquier persona, a la socialización para garantizarle los derechos a los niños,
niñas y adolescentes que hayan cometido un delito, a la protección contra el abandono físico,
afectivo, la explotación económica, sexual, la pornografía, el secuestro, la trata de personas, la
guerra, los conflictos armados internos, el reclutamiento y la utilización por parte de grupos
armados al margen de la ley, la tortura, la situación de vida en calle, el desplazamiento forzoso,
trabajo infantil y minas antipersonal, a la libertad y seguridad personal, a tener una familia y a
no ser separado de ella, a la custodia y cuidado personal: es obligación de los padres y adultos
responsables de los niños, a los alimentos, todo lo que requiere el niño, niña o adolescente para
su desarrollo integral: alimentos, vestido, habitación, educación, recreación y salud, a la
identidad, al debido proceso, a la salud, a la educación, al desarrollo integral de la primera
infancia, a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes, a la participación de los

niños, niñas y adolescentes, de asociación y reunión y a la intimidad, es decir que serán
protegidos de todas las acciones que afecten su dignidad, a la información.
Este código permite regular la intervención y el relacionamiento que se ejerza o ejecute
con las personas que son menores de edad, puesto que los derechos de los niños, niñas y
adolescentes prevalecen sobre los otros derechos lo que denota una gran responsabilidad de
todos los correspondientes para garantizar el ejercicio de sus derechos y de que sean vistos y
tratados como sujetos políticos teniendo plena libertad de aplicarlos y exigirlos.
2.2.2.3

Política pública nacional para las familias colombianas 2012-2022
Para la construcción del marco legal es importante incluir la política pública nacional

para las familias colombianas 2012-2022, la cual se construyó a través de la realización de
acciones como: charlas magistrales, discusiones conceptuales y étnicas, revisión documental,
revisión normativa y jurídica, en donde tuvo espacios abiertos para la elaboración de esta
política, las cuales fueron:


La Mesa Nacional de Familia: conformada por representantes de

entidades públicas, organizaciones sociales y la academia convocadas por el ministerio
de protección social.


Las mesas temáticas destinadas a la participación de las organizaciones

sociales, entidades públicas y universidades que trabajan con los miembros de las
familias individualmente considerados, las mujeres, las personas con discapacidad y los
grupos étnicos.


Los talleres regionales realizados en los departamentos, distritos y

municipios, en donde se tuvo la participación de servidores públicos, contratistas,
expertos, sociedad civil, universidades públicas y privadas y diferentes comunidades
religiosas.


Ente de control de diferentes regiones del país



El Consejo Nacional De Trabajo Social

El objetivo general de esta política pública se centra en proporcionar a las familias
colombianas recursos afectivos, económicos, culturales, jurídicos, democráticos y las fortalezas
como sujeto colectivo de derechos, para su desarrollo integral propio y el de sus integrantes,
para que sean reconocidos en su diversidad estructural, étnica y culturales como un agente
interlocutor con su entorno político, económico y cultural.

De igual manera sus objetivos específicos se centran en la formación de las familias
para la gestión libre y autónoma de su desarrollo integra, humano y sostenible, para la
adaptación de procesos orientados al cambio cultural y la aceptación de la diversidad familiar,
cultural y étnica a través de la construcción de proyectos de vida colectivos. Así mismo adoptar
medidas para garantizar la seguridad económica, ciudadana y a la paz al interior de estas, de
sus entornos sociales y políticas a través de la creación de políticas públicas, las cuales ayuden
a fortalecer a los entes de control y a las familias.
Cabe mencionar que esta política pública se divide en ejes, líneas y metas las cuales
ayudan al desarrollo de estas.
Eje N° 1 Seguridad y participación: el objetivo principal de este eje es el
“Reconocimiento a la diversidad de familias existentes en el país, por parte del Estado, las
instituciones privadas y la sociedad en general, abrir espacios de participación, interlocución y
concertación para que las familias intervengan como agentes(…)” (política pública nacional
para las familias colombianas, 2012-2022, P. 49 ) para la garantía del acceso bienes y servicios,
en la búsqueda de la garantía de la paz al interior de las familias. De esta manera se garantizarán
los siguientes derechos:
Derecho a la igualdad. Derecho a la paz. Derecho a la libertad y autonomía en la toma de
decisiones. Derecho a tener una familia. Derecho a la participación y representación de sus
miembros. Derecho a vivir en entornos seguros y dignos. Derecho al trabajo. Derecho a la salud
y a la seguridad social. Derecho a la protección y asistencia social. Derecho a una alimentación
que supla las necesidades básicas. Derecho a recibir apoyo del Estado y la Sociedad para el
cuidado y atención de las personas adultas mayores y otras personas en situación de
vulnerabilidad. Derecho a la protección del patrimonio familiar. Derecho a la recreación, la
cultura y el deporte. Derecho al descanso. Derecho al respeto y libertad en la formación de los
hijos de acuerdo a sus principios y valores. (Política pública nacional para las familias
colombianas, 2012-2022. P. 57)

LÍNEAS DE ACCIÓN
Línea 1A: Diversidad y pluralidad; Línea 1B: Oportunidades para la generación de ingresos,
estabilidad laboral y calidad de vida para las familias y sus integrantes; Línea 1C: Conciliación
de tiempos del mercado y tiempos para la familia. Igualdad entre hombres y mujeres en el
trabajo y en el hogar, desarrollo de capacidades para la gestión libre y autónoma de proyectos
de vida individuales y colectivos.

Eje n° 2 Convivencia democrática al interior de las familias: su objetivo se basa en
“formar a las familias para la gestión libre y autónoma de su desarrollo integral, humano y
sostenible, para el ejercicio de sus derechos y los de sus integrantes, la realización de relaciones
democráticas” (política pública nacional para las familias colombianas, 2012-2022, P. 49) para
la construcción de proyectos de vida que garanticen el desarrollo de los derechos. De esta
manera se garantizarán los siguientes derechos:
El eje garantiza estos derechos: derechos al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la
participación y representación de sus miembros, derecho a tener una familia, derecho a la
recreación, la cultura y el deporte, derecho al descanso, derecho al respeto y libertad en la
formación de los hijos de acuerdo a sus principios y valores, derecho a la vida libre de
violencias, derecho a la honra, dignidad e intimidad, derecho a la igualdad entre los miembros
de las familias, derecho a la educación, derecho a la orientación y asesoría en el afianzamiento
de la relación de pareja, derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, derecho
a la armonía y unidad familiar, derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo y
en el hogar, derecho al respeto recíproco entre sus miembros, derecho al bienestar físico,
mental y emocional. (Política pública nacional para las familias colombianas, 2012-2022,
P.58)

LÍNEAS DE ACCIÓN
Línea 2A: Formación de la titularidad de los derechos de la familia y la de sus integrantes
individualmente considerados, desarrollo de relaciones interpersonales solidarias, libres y
autónomas, y manejo democrático de los conflictos; Línea 2B: Fortalecimiento de las familias
como sujetos colectivos autónomos desde la pluralidad, la diversidad y las situaciones
especiales en que se encuentren; Línea 2C: Superación de los obstáculos e imaginarios
culturales y sociales incompatibles con la visión democrática de las relaciones internas y
externas de las familias.
Eje N° 3 Desarrollo normativo, institucional y de articulación: tiene como objetivo
“Establecer y fortalecer la institucionalidad apropiada para garantizar la puesta en marcha de la
política nacional para las familias en todos los niveles regionales, propiciar la unificación de
las normas relacionadas con las familias y sus integrantes individualmente…” (política pública
nacional para las familias colombianas, 2012-2022) De esta manera se garantizarán los
siguientes derechos:
Este eje garantiza la vigencia de los derechos de las familias como sujetos colectivos y de sus
integrantes individualmente considerados. En particular garantiza el acceso a la justicia, el

debido proceso, la efectividad de las políticas, las condiciones de ejercicio de los derechos y el
restablecimiento de los derechos cuando han sido violados. (Política pública nacional para las
familias colombianas, 2012-2022. P.74)

LÍNEAS DE ACCIÓN
Línea 3A: Codificación e integración de las normas relacionadas con la familia y sus
integrantes; Línea 3B: Fortalecimiento e integración de las instituciones responsables en el
nivel nacional y regional; Línea 3C: Articulación de la política para las familias y las políticas
relacionadas con sus integrantes individualmente considerados y promoción del conocimiento
especializado.
Normas para prevenir, remediar y sancionar la Violencia Intrafamiliar
Se referenciarán las leyes para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar;
de esta manera decreta:
2.2.2.4

Ley 1857 del 2017 Protección integral a la familia y elaboración de la política
pública de apoyo y fortalecimiento a la familia
Esta ley modifica la ley 1361 de 2009 en la cual se adiciona y complementa las medidas

de protección de las familias y se dictan otras disposiciones. Dicha ley tiene como finalidad
según lo reza en su artículo número uno fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la
familia como núcleo fundamental de la sociedad. En donde el estado tiene el deber de proveer
a las familias y a sus integrantes herramientas para potenciar sus recursos económicos, sociales,
culturales, afectivos y de solidaridad creando políticas públicas y programas especializados en
la atención a familias y a cada uno de sus miembros con el fin de potencializar sus recursos
para que funcionen como instrumento de protección de cada miembro del núcleo familiar.
De igual modo, esta ley se destaca los derechos de las familias de los cuales son garantes
y que el estado y la sociedad deben garantizar su pleno goce como lo son: el derecho a una vida
libre de violencia, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a la recreación, el deporte, la
cultura, la dignidad, igualdad, protección, a vivir en un entorno seguro, restablecimiento de
derechos ante la vulneración o amenaza que puedan atentar contra la familia y entre otros.
Siendo el estado el que debe garantizar el goce efectivo de los mismos y en dado caso que los
derechos de las familias y cada uno de sus miembros se vulneren; el estado debe tomar medidas
estatales para su especial protección y restablecimiento de los mismos, a través de un equipo
transdisciplinar de acompañamiento familiar y según el caso se dispondrá de un plan familiar a
ejecutar con cada familia.

2.2.2.5

Ley 1361 de 2009: Protección integral a la familia y elaboración de la política
pública de apoyo y fortalecimiento a la familia
Esta ley tiene como objetivo según lo plantea en su artículo fortalecer y garantizar el

desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad; así mismo, establecer
las disposiciones necesarias para la elaboración de una Política Pública para la familia. En
donde el pilar más importante es la protección integral de las familias con enfoque de derechos,
solidaridad, equidad, entre otros y la formulación de políticas públicas con el fin de amparar a
las familias reduciendo los factores de riesgo Dando también asistencia y atención integral a las
familias en situación especial de riesgo
2.2.2.6

Política Pública para las Familias de Bogotá 2011 – 2025. Secretaría Distrital de
Integración Social. Subdirección para la Familia
La política pública actual para las familias se concibió en la Administración de la

Alcaldía de Luis Eduardo Garzón, con enfoque de derechos. La Administración Distrital
preciso la necesidad de contar con una Política Pública para las Familias, al entender que
“Esta organización representa el espacio inicial de aprendizaje y construcción de la vida social
de las personas; garantizar sus derechos es impactar en la vida misma de la ciudad y de sus
habitantes, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa. La Política
Pública para las Familias se formuló en el marco del enfoque de derechos, al contemplar las
obligaciones del Estado en el reconocimiento, garantía y restitución, no sólo de los derechos
individuales, sino de las familias como organización y en orientación al reto de que éstas sean
comprendidas e identificadas como sujetos colectivos de derechos” (Política Pública para las
Familias de Bogotá 2011 – 2025, P.4)

Es así, como la política pública proyecta al año 2025 mejorar en la estructura familiar
en los patrones culturales, hegemónicos y excluyentes, para promover una ciudadanía
democrática, lo que implica involucrar a todos los actores e instituciones del distrito para que
sea transversal e integral. La presente política esta mediada por tres ejes centrales: La
construcción de una política pública para las familias, la actualización y ajustes del documento
y los avances e implementación de la política. Así mismo, el enfoque que maneja la política
pública para las familias en Bogotá son: Enfoque de derecho diferencial, genero, poblacional y
territorial; todos tienen como base la igualdad, la diversidad y equidad.
Por otro lado, los derechos de las familias desde la política son: el derecho a tener una
vida libre de violaciones, a permanecer unidos, a la intimidad familiar, a la seguridad económica
y una vivienda familiar digna. Teniendo en cuenta lo anterior, la política requiere garantizar los

derechos de las familias, reconociendo la diversidad familiar de la promoción como medio de
socialización y desde la seguridad económica y social; esta política también incluye y articula
la política pública de los niños, niñas y adolescentes.
2.2.2.7. Ley 294 de 1996
La presente Ley tiene por objeto según lo reza en su artículo uno desarrollar el artículo 42,
inciso 5o., de la Carta Política, mediante un tratamiento integral de las diferentes modalidades
de violencia en la familia, a efecto de asegurar a ésta su armonía y unidad. La presente ley para
su implementación tomara en cuenta los siguientes principios:


Priman los derechos fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución.



Toda manifestación de violencia en la familia será prevenida, corregida y sancionada
por las autoridades competentes.



Protección especial y eficaz a las personas víctimas de maltratos físicos y psicológico
en la familia.



Igual de derechos para el hombre y la mujer.



Los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los demás.



Recurrir a los entes legales encargados de la conciliación, resolución de conflictos
intrafamiliares y del fortalecimiento de la armonía en las familias.



La legislación Colombia debe garantizar eficacia, celeridad, sumariedad y oralidad en
la aplicación de los procesos contemplados en la ley.

En otras disposiciones que dicta la ley se habla acerca de las medidas de protección a
cualquier tipo de violencia en el contexto familiar por parte de otra persona perteneciente al
mismo núcleo familiar, el sujeto que ha sido víctima de violencia intrafamiliar podrá exigir su
derecho a la justicia en pro de una medida de protección inmediata y de restablecimiento de
derechos.
Los aportes específicos para las familias bogotanas de la política pública, es en esencia
el enfoque de derechos, genero, poblacional y territorial ya que hace referencia a las
trasformaciones que ha tenido y sigue teniendo. Adicionalmente asume procesos migratorios
por condiciones socioeconómicas, de violencia y desplazamiento de familias que llegan a la
capital en busca de mayores oportunidades, demostrando que prevalece la atención y protección
a la familia mitigando la segregación y exclusión social desde la garantía de los Derechos. Por
último, es preciso mencionar que el referente legal, nos sirvió para comprender el contexto

socio jurídico en el que se encuentran inmersas las familias colombianas, esto con el fin de
obtener fundamento teórico- legal acerca de los derechos y deberes prevalentes e inherentes de
las familias que se encuentran en contextos sociales específicos, como es el caso de las familias
de los beneficiarios de la fundación, que se encuentran en condición de vulnerabilidad.
2.3.

REFERENTE CONTEXTUAL

La Fundación Semillas de Vida Tierra fértil se origina debido a la necesidad de
formalizar los procesos de atención que estaba realizando la iglesia en la comunidad desde el
año 2003 en el barrio Juan Pablo II de la localidad de Ciudad Bolívar en donde se presentan
problemáticas tales como un alto número de madres cabezas de familia sin una estabilidad
económica, trabajo informal y pobreza extrema, grupos al margen de la ley, uso y abusos de
consumo de sustancias psicoactivas, pandillismo, sospecha de violencia y maltrato infantil en
todas sus dimensiones, orfandad virtual la cual es entendida como el abandono por parte de los
padres de los niños y niñas de la población debido a que por razones laborales o de cualquier
otro ámbito, no cuentan con el apoyo y compañía de los adultos responsables por lo que todo
el día se encuentran solos ya sea en casa o con sus compañeros del barrio, bajo el mismo orden
la desnutrición y el bajo rendimiento escolar también son unas constantes problemáticas de las
que son víctimas las niñas y niños de la comunidad.
Es desde allí que la iglesia genero la alianza con la ONG Compassion International,
pues buscaban gestionar dicha legitimación que anhelaban debido a que sin esta formalización
los procesos de recolección de recursos, trabajos interinstitucionales y demás no tendrían
sustento; dicha institución existe como un defensor de las niñas y niños, para buscar liberarlos
de la pobreza espiritual, económica, social y física y así lograr capacitarlos para que puedan
convertirse en cristianos adultos responsables y realizados así mismo “Compassion trabaja en
su Programa de Patrocinio de Niños (CDSP) en sociedad con una iglesia local, principalmente
por medio de un modelo conocido como Proyecto CDSP. Un proyecto CDSP se reúne en un
horario regular y ofrece actividades programadas para el niño y con frecuencia para la
persona(s) que cuida(n) al niño. Si bien este modelo es a menudo preferido, hay circunstancias
en las que otros modelos se pueden seleccionar. Los modelos de Programa de Supervivencia
Infantil (CSP) también hacen hincapié en el ministerio con base en el hogar por medio de visitas
realizadas por los implementadores del programa”.
Teniendo en cuenta lo anterior la Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil tiene como
misión “Formar niños, niñas adolescentes y Jóvenes como instrumentos de Dios. Apoyando su

desarrollo físico, Socioemocional, cognitivo, y espiritual, afirmando cristianos con valores,
siento estandarte del cuerpo de cristo y de la sociedad, facilitando herramientas que les permita
una mejor calidad de vida, brindando una educación que renueva, reforma y transforma” y así
mismo su Visión es “Ser una institución reconocida en la comunidad, promoviendo niños,
niñas, adolescentes y jóvenes que se interesen y participen activamente en el desarrollo social,
dando un enfoque con fundamentos en valores cristianos en servicio y conocimiento”.
Además, la Fundación ejecuta unos módulos educativos los cuales se trabajan por grupos etarios
y con un equipo de profesionales interdisciplinarios conformado por 1 psicólogo, 1 trabajador
social, 4 talleristas en habilidades, 2 docentes y 1 enfermero:
6 a 8 años (Semillas del reino)

9 a 11 años (Vencedores)

Se les da una lección especial la cual
trabajan un rincón de lectura con
enseñanza espiritual y se trabaja para
la prevención del abuso y el maltrato.

Se realiza la misma enseñanza espiritual
y el trabajo en la prevención del abuso y
maltrato, con un lenguaje apropiado para
la edad

12 a 14 años (Jóvenes visionarios)

15 a 17 años (Generación Excelente)

Se trabajan el área física, cognitiva,
socio emocional y espiritual teniendo
en cuenta la construcción de los sueños

Se trabajan el área física, cognitiva,
socio emocional y espiritual teniendo en
cuenta la construcción de los sueños

18 a 22 años (el grupo)
Se trabaja el libro llamado “La Orilla”
Se debe tener en cuenta que en todos los grupos se trabajan habilidades para la
generación de un plan de vida. Gracias a esto la fundación cuenta con un plan de estudios
enfocados en la generación de ingresos económicos a futuro dentro de los cuales se encuentra.

BELLEZA
Teoria capilar, Bioseguridad, tratamientos capilares, colorimetria, cortes y peinados.

PANADERIA

Panaderia basica, hojaldrados, galleteria y pasteleria.

OFIMATICA
Manejo de herramientas computacionales, software de oficina, manejo de
administrativos, gestion de documentos y servicio al cliente.

domunetos

MUSICA

Guitarra, bajo, bateria, piano y tecnica vocal

.

Para la vinculación a la fundación las familias interesadas en que el niño comience a
hacer parte de la institución deben cumplir con los siguientes requisitos:

1.Estar en edad
promedio entre 5 y 7
años

1.Estar registrados
(registro civil)

1.Demostrar bajos
recursos económicos.
(Se realiza visita
domiciliar inicialmente)

1.Firma de un adulto
responsable

Bajo el mismo orden existen motivos por los cuales se genera la desvinculación de los
niños y niñas de la fundación entre los cuales se encuentran:


Embarazo (se les da a las niñas un tiempo de 9 meses para retirarse).



Incumplimiento de las políticas establecidas por Compassion.



Inasistencia recurrente a la Fundación.



Iniciativa de los padres frente a no estar de acuerdo con las normas y reglas de la Fundación.



Negación frente a tomarse la foto de actualización necesaria para enviarla a los
patrocinadores.



Retiro Voluntario (jóvenes que llegan a los 18 años y deciden retirarse)



Por haberle ayudado de muchas maneras y el joven y la familia siguen en la misma situación
de no cambio o desaprovechar la ayuda que se le esta brindado



Cuando el grado de consumo de sustancias alucinógenas es muy alto y no se evidencia
interés en el cambio.



Cuando un beneficiario se convierte en un factor de riesgos para los otros beneficiarios por
expendio e inducción al consumo.
Para finalizar gracias al trabajo que hace la Fundación Semillas de vida Tierra Fértil se

menciona que cuenta con más de 30 egresados que en la actualidad son cristianos adultos
responsables, Son reconocidos por la comunidad por los procesos de intervención, y por qué
cuentan con más de 20 egresadas madres de familias del curso de estilista, que se encuentra
trabajando y mejoraron su calidad de vida.
TERCER CAPITULO
3.1.REFERENTE METODOLÓGICO
En la presente investigación se utilizó el método mixto, ya que explora las realidades
sociales desde los métodos cualitativos y cuantitativos entendiendo que la complejidad hace
parte de los fenómenos sociales y que estos no son exactos y existen muchos contextos diversos
y en ello la posibilidad de que un solo método no funcione. Es por esto que se retomó el método
mixto pues permitió abarcar una mirada más plural comprendiendo que no existe un saber total
en donde se combinaran paradigmas para optar por mejores oportunidades de acercamiento a
la problemática de investigación permitiendo obtener una comprensión más amplia acerca de
los fenómenos sociales. Con base a lo anterior se definirán los tipos de métodos:
3.1.1. MÉTODO
Modelo Mixto
El modelo mixto es el método que se utilizó en el presente trabajo de grado, ya que
combina los dos tipos de investigación la cualitativa y la cuantitativa. El modelo mixto es
definido por Muñoz (2013) como “un proceso que recolecta, analiza y vincula datos
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio una serie de investigaciones para responder a
un planteamiento del problema” P. 219. Asimismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos

enfoques para responder distintas preguntas de investigación de un planteamiento de problema.
La investigación mixta integra y combina el enfoque cuantitativo y cualitativo, en donde se
requiere un alto dominio de ambos para llevarla a cabo, pues no solo agrega complejidad al
estudio, sino que además tiene en cuenta el aporte y las ventajas de cada uno de estos,
permitiendo así una mirada más amplia del fenómeno investigado, desarrollando una
aproximación al planteamiento del problema más clara y concreta, y ofreciendo datos más
estructurados y variados por las fuentes que otorga cada enfoque.
El modelo mixto se mueve dentro de dos corrientes de pensamiento, la primera es
deductivo y lógico, que proviene del enfoque cuantitativo, el cual permite formular preguntas
de investigación e hipótesis que se puedan probar desde la estandarización numérica, usando la
estadística para obtener muestras representativas, situando al investigador entre dos
concepciones, la personal y la del entorno; un ejemplo claro que se desprende de este enfoque
es la encuesta. La segunda corriente es la inductiva que proviene del enfoque cualitativo, en el
cual no se adelanta a arrojar preguntas e hipótesis, sino que estas surgen en el desarrollo de la
investigación; su método de análisis es interpretativo, contextual y etnográfico, donde busca
reconocer las vivencias y experiencias desde los propios sujetos; un ejemplo es la obtención de
información de este enfoque desde las entrevistas abiertas y la observación.
Hernández (2006), cita a Todd, Nerlich, McKeown, (2004), consideran las siguientes
ventajas del método mixto:
“logra una perspectiva más precisa del fenómeno, ayuda a clarificar y a formular el
planteamiento del problema, así como las formas más apropiadas para estudiar y
teorizar los problemas de investigación, la multiplicidad de las observaciones produce
datos más “ricos” y variados, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos,
contextos o ambientes y análisis. Al combinar métodos aumentamos no solo la
posibilidad de ampliar las dimensiones de nuestro proyecto de investigación, si no que
el entendimiento es mayor y más rápido. Los métodos mixtos pueden apoyar con mayor
solides las inferencias científicas, que si se emplean aisladamente. Los modelos mixtos
logran que “exploremos y explotemos” mejor los datos” (p. 25)

Por lo anterior, se escogió el método mixto porque le da mayor diversidad, riqueza,
interpretativita y sentido de entendimiento al planteamiento del problema y objetivos
propuestos en el presente trabajo permitiéndonos lograr que “exploremos y explotemos” mejor
los datos y realidades en las que se desenvuelven nuestros sujetos sociales de intervención, a
través de una manera analítica, lo cuantitativo se trabajó desde la revisión documental y lo

cualitativo con las entrevistas semi-estructuradas para obtener datos verídicos claros y concisos
acerca de las dinámicas familiares en las que se encuentran inmersos de manera cotidiana cada
uno de los beneficiarios de la fundación.
3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigación cualitativa
La investigación cualitativa se caracteriza principalmente porque sus estudios son de la
vida cotidiana de los grupos o individuos. Lerma (2001) plantea que “en este método de
investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el
proceso y significado de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su función puede ser
describir o generar teoría a partir de los datos obtenidos” el autor nos da a entender que por
medio de la investigación cualitativa podemos interpretar y describir permitiendo al Trabajador
Social generar nuevas propuestas en el desarrollo de la investigación, obteniendo nuevas
comprensiones en relación con los diferentes fenómenos sociales.
Como lo menciona Cifuentes, R. (2011) todos los seres humanos, tienen historia,
cultura, viven en condiciones particulares, de sexo, clase, etnia, con intereses que emprenden
procesos de indagación social. Lo que conlleva a que la realidad social sea complejo y
cambiante requiriendo una reflexión de vigilancia epistemología que permita a los profesionales
ser audaces para establecer formas de investigación que ayude a la solución de los objetivos
propuestos. La investigación cualitativa se caracteriza según el autor Vasilachis (2006) por tres
características: la primera es, “El interés especial por la comprensión del mundo”; la segunda
es, “Establecer las particularidades del método: en tanto que la investigación cualitativa posee
características propias como son la interpretación, la inducción y el carácter multimetódico y
reflexivo, asimismo, usa un proceso participativo e interactivo entre el investigador y el o los
participantes”; y la tercera característica, “consiste en el desarrollo de nuevas teorías
fundamentadas de manera empírica para establecer una relación entre la teoría y su aplicación
en donde permite proporcionar nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, describe, explica,
elucida, construye y descubre”.
Para finalizar la investigación cualitativa posibilita desarrollar los paradigmas
históricos, hermenéutico, critico social, constructivista, complejo y dialógico; Desde diseños
emergentes y convergentes que se estructuran durante el proceso de búsqueda como lo
menciona Cifuentes, R. (2011). La implementación de un método cualitativo permite la
interpretación y descripción de fenómenos sociales que no son observados desde otro tipo de

estudio, por lo que obtiene resultados amplios, e integradores que permiten validar y realizar
procesos de acción, interacción, participación y triangulación, en donde se va concretando a
través, de la subjetividad y del conocimiento adquirido del contexto en el que se desenvuelven
los sujetos sociales.
Investigación cuantitativa
La investigación cuantitativa contribuye al estudio de fenómenos sociales y establece
como se analizan los hechos y las causas. La investigación cuantitativa vista desde Cerda (2002)
tiene como objetivo “estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para
proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. La
investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos matemáticos, teorías e hipótesis que
competen a los fenómenos naturales.” De tal manera que por medio de este tipo de investigación
se busca una explicación y una verificación con exactitud de un fenómeno con el objetivo de
ejercer control o una medición.
Además, la investigación cuantitativa representa un conjunto de procesos lo cuales son
secuenciales y probatorios, en donde no se puede brincar o eludir el orden puesto que es
riguroso dependiendo cada fase, Gómez (2006:121) “señala que, bajo la perspectiva
cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir” en donde se pretende una
explicación de la realidad social desde una perspectiva externa y objetiva buscando con
exactitud “la medición o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a
poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato
cuantificable” (Galeano, 2004:24). La investigación cuantitativa tiene cuatro características
según el autor Hernández, et al (2008: 3) la primera, mide los fenómenos sociales; la segunda,
utiliza estadísticas para obtener un control sobre los fenómenos sociales que se están
analizando; la tercera, prueba las hipótesis para tener una mayor precisión; y la cuarta, analiza
la causa y el efecto de la realidad objetiva.
De igual manera, según lo planteado por los autores Hernández, Fernández & Baptista
(1991) se destacan las características fundamentales de la investigación cuantitativa:
El investigador plantea un problema de investigación delimitado y concreto, en donde sus
preguntas son específicas.
1.

El investigador debe realizar una revisión de la literatura, en donde se

construye un marco teórico, que guie su estudio, del cual deriva una hipótesis.

2.

Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar la información de

los datos.
3.

"La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las

variables o conceptos contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo al
utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica."
(Hernández, Fernández & Baptista (1991), p.47).
4.

Los datos se presentarán mediante números (cantidades) y se deben

analizar mediante métodos estadísticos.
Para finalizar, la investigación cuantitativa "desarrolla los paradigmas positivistas y
pospositivas, en que el dato, el experimento y la estadística se asumen como principales
alternativas metodológicas para construir conocimiento" (Cifuentes, R. (2011) p.5). En donde
la observación y el análisis se orienta principalmente para comprobar las hipótesis que son
sometidas a pruebas de control.
3.1.3. ENFOQUE DESCRIPTIVO
Se desarrolló la investigación con un enfoque descriptivo, puesto que el foco de interés
según Sampieri (1998, Pag. 60), permite detallar las situaciones y los eventos que se manifiestan
en determinado fenómeno, el cual busca especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que es sometido a análisis, así mismo
adoptamos este enfoque debido a que refuerza el conocimiento de las dinámicas familiares que
se presentan en este grupo poblacional, sin cambiar el sentido que le da la población a su
realidad, puesto que está en constantes cambios por las realidades sociales que emergen.
Por esta razón para la presente caracterización se seleccionó el enfoque descriptivo, ya
que desde allí permitió detallar las diferentes situaciones y problemáticas en las dinámicas
familiares de los beneficiarios de la fundación, sin alterar la realidad en la que se encuentran
inmersos en su cotidianidad. A lo largo del desarrollo de la misma, se logró dar respuesta
descriptiva en su totalidad de las dinámicas familiares y condiciones socioeconómicas que
caracterizan a las familias de los beneficiarios por medio de este enfoque.
3.1.4. INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN
El interés de conocimiento para este trabajo de grado fue practico, se pretendió conocer
las dinámicas familiares y condiciones socioeconómicas que emergen al interior de las familias
de los beneficiarios de la Fundación Semillas De Vida Tierra Fértil, con el fin de fortalecer los
proyectos y programas que se llevan a cabo en dicha institución, puesto que se desconocían las

características familiares de su vida cotidiana, es así como las interpretaciones de la realidad,
permiten generar un diagnostico que influye en una intervención pertinente y focalizada de
acuerdo a las necesidades de las familias de los beneficiarios.
Tabla 3
3.1.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.
CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

CONDICIONES

Nivel de escolaridad

SOCIOECONÓMICAS

Ocupación
Condiciones de salubridad
Ingresos familiares
Forma en que concibe el mundo y aspiraciones
futuras

ROLES

Formas de familia
Distribución de roles
funcionalidad de cada uno de los miembros de la
familia en su interior
Etapa de ciclo de vida de la familia
capacidad de adaptación a nivel externo e interno.

RELACIONES

Cohesión

AFECTIVAS

Normas de relación en el núcleo familiar
Espacios compartidos
Fortalezas familiares
Crisis familiares

FORMAS

DE

Formas de comunicación familiar

COMUNICACIÓN

Tipo de comunicación familiar por subsistema
Afrontamiento y resolución de conflictos familiares
Limites
Factores que se oponen para que haya una
comunicación funcional

AUTORIDAD

Estructura de poder al interior de la familia
Tipo de autoridad en la familia

Fuente: elaboración propia.

3.1.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN.
Para el desarrollo de la presente investigación y según el interés y el acceso a la
población se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de selección para poder escoger las
familias de los beneficiarios, así mismo familias fueron seleccionadas por la fundación con
anterioridad con el fin de que cumplieran nuestros criterios de selección y que dieran un aporte
sustancial a la investigación.
-

Beneficiario de la fundación.

-

Niños beneficiarios mayores de 7 años de edad, quienes por desarrollo
cognitivo se encuentran en condiciones de responder las preguntas de la
guía de la entrevista semiestructurada.

-

Adulto responsable mayor de edad que viva con el beneficiario.

3.1.7. RUTA METODOLÓGICA
Grafica 1
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Fuente: elaboración propia.
3.1.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Entrevista Semi-estructurada
Es una herramienta de investigación cualitativa, por lo tanto, “su objetivo es conocer la
perspectiva del sujeto estudiado, comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus

percepciones y sentimientos, los motivos de sus actos” (Corbetta, 2007, pág. 344), ayudando a
recolectar información pertinente desde los sujetos, dando la posibilidad de que un diagnóstico
social sea establecido no solo desde quien interviene sino también desde quien experimenta
cotidianamente las problemáticas. De esta manera, la entrevista semiestructurada dispone de un
“guion” en el que se abarca los temas a tratar, como lo señala Corbetta, 2007, esta forma de
realizar la entrevista concede amplia libertad tanto al entrevistado como al entrevistador y
garantiza al mismo tiempo que se van a discutir todos los temas relevantes recopilando toda la
información necesaria. El guion de la entrevista establece un perímetro dentro del cual el
entrevistador decide no solo el orden y la formulación de las preguntas, sino también si se va a
profundizar en algún tema y, en su caso, en cuál de ellos. En general, el entrevistador no aborda
temas que no estén previstos en el guion, pero tiene libertad para desarrollar temas que vayan
surgiendo en el curso de la entrevista y que considere importantes para comprender al sujeto
entrevistado, aunque no las incluya en el resto de las entrevistas.
Es por esto, que en la presente caracterización se decidió aplicar esta técnica de
recolección de datos y entrevista semiestructurada con el fin de obtener información desde cada
uno de los sujetos que integran las familias de los beneficiarios y así conocer e interpretar las
dinámicas familiares y condiciones socioeconómicas sin alterar su realidad cotidiana de manera
detallada y rigurosa. Es por esto que llevaron a cabo (37) Treinta y Siete entrevistas semiestructuradas en total. Los sujetos fueron (20) Veinte Beneficiarios de la fundación Semillas de
Vida Tierra Fértil y (17) Diecisiete Adultos Responsables de los beneficiarios adscritos a la
fundación. (Anexos)
Revisión Documental
Esta técnica permite rastrear, ubicar, seleccionar, y consultar las fuentes y los
documentos que se utilizan como materia prima en una investigación. Las fuentes verificadoras
se dividen en primarias y secundarias: Primarias: Se encuentran en los documentos de acceso
públicos o privados. Contienen documentos históricos y de “primera mano”, fotografías, mapas,
cartas, declaraciones; Secundarias: Denominadas también “otras versiones” incluyen
monografías, informes de investigación, biografías, cartografías, memorias de personajes y
obras generales sobre la región o grupo (Cifuentes, pág. 77). Se revisaron 169 visitas
domiciliarias, realizadas por la fundación en el año 2017, dichos formatos reposan en la misma.

Dichos formatos sirvieron para conocer de primera mano la información que tiene la
fundación acerca de los datos generales de la conformación de las familias de los beneficiarios
en los formatos de visitas domiciliarias realizadas a las familias, encontrando muy poca
información al respecto y es por ello que se decidió realizar las entrevistas semiestructuradas
con el fin de profundizar en las condiciones socio económicas y poder así realizar la
caracterización de las dinámicas familiares.
CUARTO CAPITULO
4.1.

ANÁLISIS DE RESULTADOS CUANTITATIVOS

A continuación, se realizó el análisis cuantitativo de las 169 visitas domiciliarias realizadas a
las familias de los beneficiarios por el personal de la fundación en el año 2017, en donde se
analizaron a través de la creación de graficas estadísticas, de acuerdo al formato que brindo la
fundación y retomando las categorías más relevantes de este.
Grafica 2
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ANÁLISIS:
Se tiene que 83 de las familias de los niños, niñas, jóvenes y adolescente cuentan con
una situación económica regular donde pueden satisfacer sus necesidades básicas pero se deben
restringir de algunos gastos para poder obtener lo primordial para sobre vivir, en segundo lugar
se puede ver que 53 de las familias cuentan con una situación económica estable, los cuales
pueden satisfacer sus necesidades mejorando su calidad de vida, en tercer lugar se evidencia
que 27 de las familias se encuentran en una buena situación donde uno o varios de los familiares

poseen un trabajo estable con un ingreso fijo. Finalmente 4 familias consideran tener una mala
situación económica, ellos no pueden satisfacer en su totalidad las necesidades básicas.
Gráfica 3
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Fuente: Elaboración Propia
ANÁLISIS:
Se puede evidenciar que en un porcentaje mayor dentro de las familias de los niños
vinculados a la fundación Semillas de Vida Tierra Fértil el aporte económico se divide entre el
trabajo de los padres y de las madres, lo que demuestra que la figura masculina predominante
en el hogar se ha venido desvaneciendo a partir de los cambios que se han producido a lo largo
del siglo XX. Donde se da el reconocimiento de los derechos igualitarios entre hombres y
mujeres, y donde las mujeres comienzan a empoderarse y a generar relaciones horizontales con
sus parejas sentimentales.
Así mismo se tiene un mínimo porcentaje de los niños niñas y adolescentes que trabajan
lo que evidencia el cumplimiento por parte de las familias vinculadas a la Fundación Semillas
de Vida Tierra fértil de la ley 1098 de 2016 por la cual se expide el Código de Infancia y
Adolescencia y tiene como finalidad según el 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 donde prevalecerá el
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna”.
Grafica 4
Tenencia de Vivienda
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ANÁLISIS:
Según la siguiente estadística de tenencia de vivienda es posible afirmar que 89 familias
de los beneficiarios tienen casa propia, lo cual es acorde a lo planteado la constitución política
de 1991, en su artículo 51 se proclama que “todos los colombianos tienen derecho a vivienda
digna.” sin embargo es claro que esta premisa no se cumple en todos los casos, por cuanto se
encuentran 74 familias que viven en arriendo.
Grafica 5
Edad de los beneficiarios
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ANÁLISIS:
Es posible evidenciar que el mayor rango de edad de los beneficiarios de la fundación
Semillas de Tierra Fértil, es de 12 – 18 años, en donde se ejecutan módulos educativos de interés
para este grupo etario, debido a que se trabaja el área física, cognitiva, socio emocional,
espiritual teniendo en cuenta la construcción de su proyecto de vida, de igual modo existen

grupos que trabajan habilidades específicas para la generación de ingresos económicos como
el curso de belleza, panadería, informática y música; así mismo se puede observar que 26
beneficiarios se encuentran en el rango de edad de 19 – 22 años, ya que desde esta edad empieza
a dar un retiro voluntarios.

Gráfica 6
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ANÁLISIS:
Se evidencia que el 57% de la población vinculada a la fundación son hombres, lo cual
probablemente se debe a que se presenta una desvinculación de las mujeres por causas del
embarazo, ya que no es permitido quedar en embarazo dentro de la fundación y como se puede
observar en la gráfica número 4, la mayor población es adolescentes, momento del curso de la
vida en el cual es posible quedar en embarazo.
Grafica 7
Nivel de Escolaridad
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ANÁLISIS:
Retomando la gráfica 4, la mayor parte de los beneficiarios se encuentran en los rangos
12- 18 años, lo cual en la gráfica de nivel de escolaridad es mayor es la secundaria y media, de
igual modo en la fundación reciben un apoyo en sus tareas frente a diversos temas y este
acompañamiento en su proceso escolar probablemente contribuye a que los beneficiarios
aprueben sus años lectivos.
Gráfica 8
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ANÁLISIS:
De 169 personas entre niños, jóvenes y adolescentes, 21 se encuentran desescolarizados
por lo que en la gráfica anterior se evidencia que 10 de ellos es porque trabajan y el tiempo no
les alcanza para estudiar, 4 personas se encuentran prestando el servicio militar, otras 4 ya son
bachilleres, en uno de los casos se encuentra que tiene distintas capacidades cognitivas, por otra
parte, una de las personas no pudo obtener un cupo y finalmente los padres de una persona no
quisieron que estudiara, datos acoden con la cifras del DANE el 49,7% de la población de la
localidad de Ciudad Bolívar los niños de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo
formal; el 91,8% de la población de 6 a 10 años y el 83,9% de la población de 11 a 17 años.
(DANE, 2005).
4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS CUALITATIVOS
El presente análisis de resultados de las entrevistas semiestructuradas realizadas en la
Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil, ubicada en la localidad Ciudad Bolívar, la cual se
aplicó a 20 beneficiarios directos de la fundación y 17 adultos responsables, lo que dio un total
de 37 personas entrevistadas; Es importante mencionar

que el rango de edad de los

beneficiarios esta entre los 8- 21 años y el rango de edad de los adultos responsables varía entre
los 21- 57 años, las entrevistas semi-estructuradas se desarrollaron a lo largo del primer
semestre del 2018 en la fundación y en 5 domicilios de los beneficiarios respectivamente.
Es por esto, que el respectivo análisis de las entrevistas semiestructuras, nos permitieron
conocer las características de las dinámicas familiares de los beneficiarios de la Fundación
Semillas de Vida Tierra Fértil, en donde se describieron las condiciones socioeconómicas
teniendo en cuenta la edad, el nivel de escolaridad, la ocupación y la forma familiar. De igual
modo, se identificaron los roles y tipos de relaciones afectivas en las que se encuentran inmersos
los beneficiarios de la fundación, sin dejar atrás las formas de comunicación y los tipos de
autoridad de cada uno de los integrantes de la familia.
Por esta razón, se recurrió a la creación de categorías de análisis las cuales se agruparon
en subcategorías de análisis que fueron las condiciones de salubridad, ingresos familiares,
forma en que se concibe el mundo y aspiraciones futuras, formas de familia, distribución de
roles, funcionalidad de cada uno de los miembros de la familia en su interior, capacidad de
adaptación a nivel externo e interno, cohesión, normas de relación en núcleo familiar, espacios
compartidos, fortalezas familiares, crisis familiares, formas de comunicación, tipo de

comunicación familiar por subsistema, afrontamientos y resolución de conflictos familiares,
limites, factores que se oponen para que haya una comunicación funcional, estructura de poder
al interior de la familia, tipo de poder al interior de la familia. A continuación, se analizarán las
entrevistas semiestructuradas de acuerdo con las categorías y subcategorías propuestas
anteriormente, teniendo en cuenta las narrativas obtenidas en las entrevistas, el referente
conceptual y las codificaciones realizadas para sistematizar la información las cuales son:
Tabla 4
Matriz de codificación
Codificación

Significado

F

Familia

10

Edad de la persona entrevistada

BH

Beneficiario hombre

BM

Beneficiario mujer

M

Madre

H

Hombre

AM

Abuela materna

AMH

Abuelo materno hombre

AP

Abuelo paterno

APH

Abuelo paterno hombre

TM

Tía materna

BHG1

Gemelo 1

BHG2

Gemelo 2

(20)

Número de la familia

Fuente: Elaboración Propia
En el presente apartado abordaremos el análisis de las categorías y subcategorías en
donde se planteará una relación entre las mismas evidenciando que estas influyen en la dinámica
interna de las familias de los beneficiarios que pertenecen a la fundación, las narrativas que
sustentan el presente análisis han sido modificadas por motivos de confidencialidad y
protección de los entrevistados; a continuación, se hablara acerca de la categoría condiciones
socioeconómicas y sus subcategorías, las cuales son:

4.2.1. Condiciones socioeconómicas
4.2.1.1. Condiciones de salubridad
Según las entrevistas realizadas a los diecisiete adultos responsables en sus narrativas
acerca de las condiciones de aseo y hábitos de higiene cotidianos, trece manifestaron que para
ellos es importante bañarse a diario, cepillarse los dientes, lavarse las manos antes de las
comidas y realizar el aseo de la vivienda en la que habitan; así como lo demuestra la narrativa
“F18AM(25)" Ah no eso si los normalitos, bañarse, cepillarse, lavarse las manos", para lo cual
es pertinente retomar los planteamientos de la UNICEF (1995), quien afirma que establecer
que los hábitos de vida saludable en los entornos familiares son prácticas cotidianas que ayudan
a que las personas obtengan una mejor calidad de vida; por lo tanto, la higiene, el acceso a los
servicios públicos y las practicas adecuadas de aseo personal como de la vivienda son
determinantes para que existan condiciones de salubridad e higiene adecuadas en la población
especialmente en los niños y niñas, destacando que la motivación a obtener una salud y las
condiciones adecuadas no es el único comportamiento saludable, debido a que ayuda al
autoestima, al reconocimiento social, entre otras.
En cuanto a los beneficiarios de veinte entrevistados respondieron once que colaboran
con los quehaceres de la casa y la higiene de sus mascotas, sin dejar a un lado su higiene
personal cotidiana, ya que deben estar arreglados para ir al colegio. Por esta razón cumplen
tareas como limpiar sus zapatos y ordenar su uniforme, así como se describe en la narrativa
“F14 BM (9) cepillarme los dientes, hacer aseo, ayudar a arreglar la pieza de mi mama, a
lavar la loza y tender la cama”.
Por tal motivo, es evidente que los hábitos de higiene y aseo cotidiano se dan de manera
diaria en 24 de las personas entrevistadas, de las cuales quince adultos y once beneficiarios lo
mencionan en las narrativas; sin embargo dos de los beneficiarios dan cuenta de que estos
hábitos de higiene personal no se dan diariamente, de acuerdo a las siguientes narrativas
“F8B(8) Bien a veces se me olvida bañarme, pero a veces me baño cuando llegamos de la
iglesia” y “F15BH(7)si me baño si casi todos los días, porque a veces me da pereza" es notable
que en los beneficiarios los hábitos de aseo e higiene cotidiana no son usuales como lo es en
los adultos responsables de los mismos.

4.2.1.2. Ingresos familiares
Es preciso mencionar, que de los 37 entrevistados, 27 se refirieron a la situación
económica al interior de su hogar entre ellos 15 adultos y 12 beneficiarios expresando las
diferentes problemáticas económicas que los aquejan, ya que afirman que sus ingresos a nivel
laboral no son suficientes para cubrir la totalidad de los gastos del hogar como: mercado,
recibos, servicios, colegio, gustos individuales, entre otros pues lo que devengan mensualmente
no alcanza para el cubrimiento de los mismos, aquí se evidencia como la familia es una de las
instituciones sociales que más aporta a la economía del país, en donde el papel económico al
interior de los hogares juega un papel primordial ya que es permeada por las condiciones
externas que rodean a los integrantes de esta, influye en la toma de decisiones, elecciones,
clasificación de necesidades básicas a satisfacer y gustos en la vida cotidiana en busca de un
bienestar grupal e individual.
“La sociedad confía en gran medida en la capacidad del hogar y de la familia para
atender a las necesidades de los individuos, por lo que cabe decir que, durante los años
formativos, éstos deben percibir por qué y cómo funcionan satisfactoriamente una
familia y un hogar. Esto tiene importancia capital tanto para el individuo como para el
bienestar de la sociedad” (Unesco, 1982, P. 64)
Sin embargo, esto depende de los recursos e ingresos económicos con los que pueda
disponer la familia para la satisfacción de necesidades, así como es evidente en la narrativa “F4
M(49)eh pues el mínimo, estamos muy mal ahorita, pues mi esposo en este momento él hace 3
años está desempleado y pues ahorita únicamente está trabajando mi hijo porque mi otra hija
también desde diciembre está desempleada y entonces pues prácticamente el que está llevando
la casa es mi hijo el que tiene trabajo ahorita". Por lo tanto, es notable que no se puede
satisfacer las necesidades básicas de las familias debido a que se presentan ingresos económicos
insuficientes para el cubrimiento de las demandas individuales y grupales que se gestan al
interior del hogar, ya que es evidente la manifestación acerca de la escases de dinero y la no
satisfacción de necesidades, por ejemplo: “F9 M(30) a veces no alcanza, por ejemplo, ahorita
para la entrada del colegio toco pedir prestado, pero después lo vamos pagando, a veces nos
alcanza, pero otras veces no, a veces me toca trabajar más o un domingo, esforzarme un
poquito más”.

4.2.1.3 Forma en que conciben el mundo y aspiraciones futuras
Según lo encontrado en las entrevistas realizadas a los diecisiete adultos responsables
dieciséis respondieron que su aspiración personal a futuro es tener una estabilidad económica,
ya que desean independizarse con un negocio o su pensión. “F4 M (49)"yo pues también como
un negocio montar uno un negocito, si no que aquí pues por lo menos en este sector eso pal
negocio le toca es uno salir a pagar arriendo, porque aquí en este sector es muy frio para uno
colocar un negocio” De igual manera se puede visibilizar que anhelan seguir estudiando cómo
se denota en la narrativa y “F8M (46) estoy aprendiendo a tocar el piano, estoy aprendiendo
lengua de señas y la iglesia allá estoy estudiando instituto bíblico”.
Tal como se encuentra en las narrativas de los entrevistados, los proyectos de vida a
futuro tanto familiares como personales visibilizan las decisiones que son vitales para la
construcción del mismo vinculadas a las diferentes situaciones que se le presenta a la persona
en el presente y de acontecimientos que pasen a futuro según se evidencia en la siguiente
narrativa “F13 AM(60) para los quince de la niña viaja, tiene familia en Puerto Rico, en New
York, quieren llevarla y premiarla porque hasta ahora le ha ido bien el estudio” en donde el
proyecto de vida puede incluir muchas veces recursos personales, necesidades, objetivos,
orientaciones enmarcadas en un contexto social, relaciones y dinámicas Hernández (2006), así
como se encontró en la siguiente narrativa “F10 BM(18) Si lo hay, de hecho, pues mi papá trata
de colaborarnos bastante, siempre dice que todo esfuerzo hay que recompensarlo, como yo
tengo la mitad para un celular y él me pone el resto o cosas así, en sentido económico como
emocional en ese sentido de satisfacción de hacerte sentir que lo que estás haciendo lo estás
haciendo bien eso ayuda bastante”. De igual manera, el proyecto de vida se realiza a través del
transcurso de los años debido a que en el trayecto de vida se presentan situaciones que son
determinantes a la hora de tomar las decisiones sobre lo que se desea a nivel personal y familiar
a futuro. En cuanto a los veinte beneficiarios entrevistados trece respondieron que su proyecto
de vida a futuro está relacionado con la terminación de sus estudios básicos y en convertirse en
profesionales o técnicos, así como se ve en la narrativa “F4 BM (13) la verdad no, o sea
graduarme, estudiar eh criminalística o psicología ", en donde “La conformación de un
proyecto de vida está muy vinculada a la constitución, en cada ser humano, de la “identidad
ocupacional”, entendida como la representación subjetiva de la inserción concreta en el mundo
del trabajo, en el que puede autopercibirse como incluido o excluido lo cual se hace evidente
en la siguiente narrativa “F5 M(38) Personalmente yo quiero que mi empresa crezca para

darles trabajo a las madres cabeza de familia", esto implica analizar distintos tipos de variables
o constructos de características básicamente psicosociales: identidades, representaciones
sociales, mundo de trabajo y empleo, eventos de ciclo de vida, autoestima, estructura y dinámica
del medio familiar” Casullo M. Et al (1996)
Por otra parte, los adultos responsables también desean a nivel familiar a futuro obtener
su casa propia como se visibiliza en las narrativas “F6 BHG1 (12) una casa eso dice mi mamá
que ella quiere tener una casa propia" y “F18AM (61) Por ahora no se, acabar de pagar la
cuota del banco que ya casi acabamos y ahí miramos que nos depara el destino más adelante
si se puede seguir arreglando la casa" puesto que el proyecto de vida es una guía y motivación
permanente para la realización de actividades, en pro del cumplimento de intereses y
expectativas que conducen a los anhelos propios a nivel personal que exige trazarse metas con
una proyección anticipada para la construcción de un futuro a nivel individual y familiar.
4.2.2. Roles
4.2.2.1. Distribución de roles y funcionalidad de cada uno de los miembros de la familia en su
interior
En las 37 entrevistas realizadas se encontró que las familias han cambiado sus roles por
la necesidad de adaptarse a los cambios que demanda la sociedad actual como se visualiza en
la siguiente narrativa

“F18AMH(64) no ayudan porque Sebastián se dedica pues

prácticamente a estudiar y bueno esta ahora se entró a la filarmónica de Bogotá y toda esa
cosa pues se la pasa haciendo tareas y una cosa y otra entonces pues claro no le queda mayor
tiempo pero si colabora por ejemplo en lavar la loza de él por ejemplo la que utiliza por ejemplo
en donde él come o utiliza la lava o bueno cositas así más sencillas", lo cual da cuenta de cómo
la sociedad han cambiado acorde a las necesidades que tienen que satisfacer y el desarrollo
individual de cada uno pues nos encontramos en una sociedad cambiante y con ella surge la
necesidad de que las familias se reinventan su subsistencia en este campo por lo tanto los roles
que se desempeñan al interior de las mismas se han visto permeados por este cambio y se hace
necesario una distribución de lo mismo acorde a las cargas laborales, estudiantiles y personales
como se evidencia en la narrativa.
Para Fernández, T & Ponce, L. (2012) “con estas características la familia traza un mapa
familiar de organización, donde se establecen formas de relación, roles, las funciones y las
reglas a seguir para poder cumplir con los objetivos propuestos y dotar el sistema de
funcionalidad” cumpliendo, así la familia funciones que son intransferibles a otras instituciones

o sistemas. Un claro ejemplo sobre las funciones de cada integrante de la familia al interior de
su hogar es la narrativa “F19M (32) eh pues nosotras 3 como somos una familia, entonces yo
cocino y ellas hacen el oficio y ahí veces entonces yo barro, pero no alcanzo a hacer todo
entonces ellas ayudan"
De igual manera, la distribución de los roles en las familias de los beneficiarios se basa
en el transcurrir vital de la familia y de cada uno de sus integrantes; estos roles se encuentran
distribuidos de acuerdo a las personas que trabajan, estudian, o realizan alguna otra actividad
externa al hogar y las personas que se dedican al cuidado de la casa. Así como se muestra en la
siguiente narrativa “F2 M (35) Pues como yo estoy en la casa yo soy la qué hago el oficio, la
comida y mi esposo cuando él llega, el comparte con los niños la comida, las tareas y en las
noches hacemos el devocional".
Es así como, los beneficiarios cumplen roles importantes al interior de su hogar
dependiendo de la edad y de las actividades que realicen en su tiempo académico, ocio y
compromisos con la fundación. Se puede evidenciar que las principales actividades que realizan
al interior del hogar se basan en los oficios varios, cuidado de sus mascotas y el cumplimiento
de sus tareas estudiantiles como se ve en las narrativas “F15BH(7) Solo los interiores lo demás
la lava mi mamá a veces cuando dice saquen la ropa sucia para lavarla y los uniformes del
colegio para lavar lo que está limpio lo guardan y lo que está sucio lo saca para lavarlo" y
“F15BH(7) toca cada uno recoger su reguero de todo y cada uno lavar su plato, todo lo que
uno empuerca".
Por otra parte, es claro que la funcionalidad de cada uno de los miembros al interior de
la familia va ligada a la distribución de roles debido a que según el rol que desempeñe el sujeto
ayuda a la construcción de la composición del sistema familiar dándole una estabilidad y una
estructura más homogénea. Mencionando que si alguno de los miembros de la familia deja de
cumplir este rol o función puede que existan variaciones en sus subsistemas familiares y
provoque eventos estresores. Esto se ve visibilizado en la siguiente narración “F17M(25)
bueno, pues el cuándo le toca cocinar cocina, cuando le toca hacer aseo hace aseo, o sea siento
que a mi sola no me toca en ocasiones a Duvan a si como enseñándole y eso entonces lo pongo
por ejemplo anoche lavo la loza y son cosas así que tienen que arreglar su cama si regaron los
juguetes tienen que recoger sus juguetes como cositas así alistar su ropa, doblar su ropa,
alistar el uniforme porque pues como yo madrugo para acá y ellos estudian por la tarde ellos
tienen que alistar su uniforme en una bolsa para traerlo dejar todo listo para el otro día"

4.2.2.2. Capacidad de adaptación a nivel externo e interno
La narrativa “F11 BM (14) En este momento estamos en un proceso de recopilación,
porque yo antes no vivía con mi papá porque el antes estaba en la cárcel” es un ejemplo de
cómo se crean eventos estresores en el ambiente familiar que necesitan de tiempo y adaptación
lo cual permite ver de una manera “holística la relación entre individuo- familia – sociedad en
donde todos los procesos individuales, familiares y socio-culturales están conectados de manera
interdependiente y multicausal influyendo en la dinámica de las familias” (Quintero, A 1997).
Por lo cual la familia como sistema y núcleo central de la sociedad debe tener capacidad de
adaptación a nivel externo de acuerdo a los cambios que se generan en la sociedad y a nivel
interno pues es permeada por los mismos obligando a la familia a adaptarse y acoplar sus
subsistemas a diferentes circunstancias que se puede suscitar de manera abrupta y
transcendental o de manera positiva. Así como se evidencia en la siguiente narrativa de un
adulto responsable que tuvo un cambio de manera abrupta y esto lo obligo a adaptarse a su
subsistema familiar:
“F15M(29) "…mi vida, me marco cuando mis hijos estaban pequeños, cuando mi Duvan todos
mis tres bebés estaban pequeños y el papa de mis hijos me dejo, la verdad no tenía pues nada
arriendo ni nada, o no me dejo la verdad me pego yo no, no dije que no mas y lo eche de la casa
sabiendo que no tenía arriendo, no tenía comida, no tenía nada en ese tiempo mis dos pequeños
Duvan y Kevin se enfermaron y dure dos meses terribles, dos meses que aprendí a pedir porque
me tocaba pedir para mis hijos aprendí a vender dulces en los buses aunque me daba pena, o
sea aprendí miles de cosas y yo dije no que pena pero yo no me puedo quedar así, comencé a
trabajar a trabajar desde ahí dije yo tengo que trabajar por mis hijos que mis hijos no lo ven
así porque gracias a Dios ellos no se acuerdan”

Con la anterior narrativa se ve que la familia debe generar mecanismos que le permitan
adaptarse a nivel interno y externo a los cambios que se den, ya sea de manera gradual- abruptos
(ciclo vital) o dramáticos que se pueden dar por condicionamientos de la sociedad, en donde
los beneficiarios y sus familiares manifestaron que se encuentran inmersos en procesos de
adaptación debido a cambios estructurales en su vida que hacen cambiar la dinámica de la
familia, como se evidencia en la continuación de la anterior narrativa de un adulto responsable
que tuvo un cambio transcendental en su vida:
“F15M(29) pero yo me acuerdo bien que Duvan pequeño y él se acuerda que él me decía: mamá
yo no pido nada, yo no quiero comer yo no nada, no trabaje yo no pido nada, y ese niño me

marco digamos que Duvan me ha marcado mucho Duvan es mi amor aunque el papá no lo
quiera y Duvan lo sabe ese niño es mi amor, ese niño es mi vida, ese niño es el que me ha hecho
mamá, póngase pilas póngase pilas aunque él diga que soy mala mamá entonces ese es el niño
que me hace recordar a mi esos momentos que yo digo no los quiero volver a vivir, yo hace
años salí de eso hace años ya no gracias a dios reaccione no puedo decir que aguantan hambre,
que mama un helado pero Duvan fue el que me dijo mami usted tiene que porque nosotros
necesitamos.”

Por lo tanto con la narrativa anterior, se puede observar que los cambios y adaptaciones
que sufren los beneficiarios y sus familias que pertenecen a la fundación, recaen principalmente
en su vida cotidiana, puesto que cambian las dinámicas y la manera en la que conciben su
mundo, ya que marcan de manera transcendental su vida y personalidad fortaleciendo sus
capacidades adaptativas a nivel externa e interno no solo a nivel individual sino familiar, siendo
necesario que como sistema familiar se fortalezca y sea resiliente frente a las diferentes
situaciones que se pueden presentar a lo largo de su vida.
En donde se, evidenciaron que los roles que existen al interior de las familias de los
beneficiarios que fueron participes de la investigación, sus funciones, distribución de roles y
la influencia de los mismos sobre la capacidad de adaptación a nivel externo e interno de cada
uno de los miembros de las familias, se ven permeadas por los diferentes cambios de la sociedad
y en la etapa del ciclo vital en la que se encuentra la familia y el individuo como por ejemplo
siendo esto un determinante para que suceden o se den eventos estresores que conllevan a que
la familia se adapte según el transcurso de los mismos como por ejemplo “F6 TM (35)no yo
no, yo prácticamente hace 11 años me separe y estoy con mi hijo no más y mi hermana la de
los gemelos el esposo tuvo un accidente prácticamente hace 4 o 5 años él murió que es el papá
de los gemelos, entonces prácticamente ella esta solita se dedica es a trabajar de los niños y
no más y mi mamá y mi papá que son casados pero no viven juntos entre semana"
4.2.3. Relaciones afectivas
4.2.3.1. Cohesión y normas de relación en el núcleo familiar
“F15M(29) mi Kevin es el más amoroso él le da amor a todos, a todos en la casa y a
los que llegan y el más duro es Duvan a pesar de que yo sé que ese hombre tiene su corazoncito,
él es duro, es duro para todos, para mí él es el más duro más fuerte conmigo que con los
demás”; La cohesión en el sistema familiar es un vínculo emocional que tiene cada uno de los

miembros de la familia entre ellos, la cual va vinculada a las demostraciones afectivas entre los
subsistemas familiares para adaptarse a la presencia de cambios importantes. “De esta manera
la adaptabilidad de la familia va de la mano de un entre los miembros de la familia, así como
tener claros los roles y las reglas familiares.” (Navarra, 2008).
“F13 AM (60) nos sentamos y vemos una película, ella le pide permiso a los papás para
que pueda prender y ver la película o compartimos un juego, a corretearnos una a la otra,
salimos a la calle a dar una vuelta, siempre después del almuerzo salimos” y “F9 BH(13)
Nosotros dos jugamos, bañamos a los perros, le damos de comer a los animales y jugamos en
el computador los dos”, de acuerdo a lo manifestado por los 17 adultos responsables y 20
beneficiarios en las entrevistas se pudo evidenciar que existe en las familias de los beneficiarios
un vínculo emocional entre algunos miembros de la familia que ayuda a fortalecer las relaciones
familiares, el liderazgo y comunicación, sin embargo es preciso mencionar también que con la
cohesión se teje un tema importante al interior de las familias y es la norma de relación del
núcleo familiar, de las cuales los entrevistados indican:
F18AMH(64)"…no, ninguna pues de normas pues en ese caso siempre que uno está
descansando debe estar en casa o llegar muy temprano porque esas llegadas tarde no me gustan
nunca y ese ya es un compromiso para cumplir y se tiene muy presente siendo la más importante
a menos que lleguen tarde y tenga justificado porque si es que uno está trabajando por eso no
hay ningún problema pero es que se quedó por ahí echándose una cervecita o esas cuestiones
y llegar tarde porque eso no no no aguanta entonces mejor dejar para el otro día dijo el dicho”

Lo cual da paso para entender que las normas de relación del núcleo familiar de las
familias entrevistadas es en algunos casos similar, pues siete adultos hicieron referencia
respecto a este ámbito, de los cuales 3 expresaron que las normas de relación están establecidas
dentro de los horarios en que salen y permanecen en la casa los niños, niñas y adolescentes,
manteniendo relación con el contexto de inseguridad en el cual viven, como se observó en la
narrativa inicial, lo que concuerda con cinco relatos de los beneficiarios, el cual es: F16BH(17)"
Nunca al consumo de drogas y acciones vandálicas y bueno como ahora estamos en lo de media
fortalecida salimos a las 6 y como nos queda lejos del colegio en los horarios de llegada ellos
saben que tipo 7:30 pm estamos llegando”. Donde se refleja el interés y la normalidad en que
ambas partes asumen los horarios como parte de las normas para una buena relación.

De igual manera, se evidenció como las relaciones familiares están permeadas por
varios elementos que organizan la interacción y que son constitutivos de una relación estable,
equilibrada y jerarquizada, como por ejemplo: F17BH(7)" eh mi mamá no me deja ver eh
televisión, ella me ha dicho que por un día que me porte mal no deja ver televisión", en la cual
todos los integrantes de la familia participan de manera ineludible, como se denota en el relato:
F11 BM(14) Digamos ella a las 10 de la noche, mis hermanas que son mayores de edad ya
pueden llegar más tardecito, pero tienen que estar llamando mi mamá para que le avisen, y
nosotros tenemos que estar en la casa por lo menos a las 9 o por tarde a las 10 de la noche, en
la cocina nosotros tenemos un horario, donde cada persona hace oficio, los baños, las
escaleras, los cuartos y cosas así, a mi mamá lo que le importa es que nos vaya bien en el
estudio y no tiene tantas reglas, se basa mucho en el respeto, a mi mamá le gusta que nos
acostemos temprano pero cada quien se duerme cuando le da sueño y mi mamá apaga las luces
y uno no hace bulla”.
La siguiente narrativa describe una dinámica que prescribe o limita ciertas conductas
que generan conflictos y crisis dentro del sistema familiar, y que demarcan una visión aceptada
de la dinámica, F16BH (16)" pues cuando rompemos normas y eso entonces comienzan a decir
que porque se fue a hacer eso y que eso no era apropiado para nosotros" es decir ya es algo
establecido, con ello:
F15M(29)"La norma que yo siempre les estoy diciendo a todos hasta a mi esposo es que se
respeten y acá y yo a veces los cojo a los 4 que ellos juegan y yo si un momentico venga para acá ustedes
los cuatro usted es el papá y ustedes son los hijos así como ustedes le enseñan a él y él le enseña a
ustedes, a él tiene que respetarlo y el a ustedes en la casa se respetan porque acá es como yo le digo
algo a Manuel y él no le gusta y yo le digo algo a Fernando y a Fernando no le gusta yo digo no acá
todos se respetan me hacen el favor, que la verdad no la siguen pero cada rato me toca bueno
respétense, bueno ojo con esto me toca a mí cada ratico estar acordándoles a ellos, entonces ustedes
saben muy bien que yo les tengo dicho digamos Duvan usted llega de estudiar sabe que tiene su poquita
loza venga yo voy a lavar la loza arreglo la cocina como le gusta a mi mamá me quito el uniforme me
pongo mi ropa arreglo la cocina y luego me pongo a almorzar yo no tengo que ir a pelear con usted
por eso igual a los otros dos yo le digo lo mismo"

Lo cual muestra que las normas se entienden también como parte de la dinámica de
relación, o como bien lo indica Tomas Fernández & Laura Ponce de León (2012): “Es la forma
en que los miembros interactúan para afrontar las necesidades de cada uno de ellos,
pudiéndose establecer los diferentes indicadores de medios de cohesión entre los miembros:

cercanía, apoyo, toma de decisiones y espacios compartidos, así como también la estructura
de poder, funciones y normas de relación”, tal definición se evidencia en la dinámica de cuatro
de los cinco beneficiarios que respondieron a la pregunta, en donde se identificó que mantienen
normas de relación establecidas como promover el juicio en las respectivas tareas que tenga
cada integrante, cumplir de buena manera las labores y mantener el respeto con los demás,
como se observa F16BH(16)" el estudio y en la casa si no nos va bien entonces ahí estamos
como rompiendo una norma, eh, que no seamos groseros con nosotros mismos, que cuando
estemos solos que nunca peleemos y tener bien la comunicación con nosotros mismos", lo que
clarifica que las normas de relación están ligadas además por las responsabilidades que cada
integrante cumple en contextos externos al hogar, y además influyen en la construcción de una
relación estable, equilibrada y unida al interior del hogar y de su dinámica.
4.2.3.2. Espacios compartidos
F2 M (35)": A veces una vez al mes vamos al parque con los niños, vamos al centro
comercial y de resto aquí en la iglesia, es bonito poder compartir con los niños, ver su proceso,
estar con ellos apoyarlos y lo más bonito es que tenemos el apoyo con mi esposo, él me apoya
mucho”, lo que demuestra que los espacios que se comparten en familia son parte fundamental
de la dinámica familiar, pues fortalece la cohesión y hacen parte de unos tiempos en que se
dedican a la familia, externos a tareas internas del hogar, lo que genera pertenencia al núcleo
familiar y fortalecimiento de lazos, comunicación, y confianza en los integrantes, como se
aprecia en la narrativa: F8M(46) Mi esposo es muy juguetón y le arma un mundo a mi hija y
nos mete a todos a jugar así no queramos, nos pone una tienda y tenemos que vender o comprar
o toca traer, a mí me hace dar risa, esa es la forma, también salimos a la iglesia a todos los
eventos o de pronto tenemos algo que nos gusta mucho y es ir a la iglesia a orar en la
madrugada”, a lo anterior, es compatible con los planteamientos del ICBF:
“Una familia está compuesta por un conjunto de personas con quienes convivimos,
compartimos tiempo y espacio y sobre todo a quienes amamos. Es allí donde pasaras muchas
etapas de tu vida y cada persona que hace parte de este conjunto impactará y podrá ser de
apoyo tanto en los momentos difíciles como en los buenos momentos”. (ICBF, 2014, p.4)

La anterior definición, visibiliza que el compartir con la familia además de desarrollar
vínculos entre los mismos, va a proporcionar apoyo mutuo y fortalecimiento de los ejes
centrales como las creencias religiosas, de lo cual doce adultos de dieciséis que contestaron,
hacen una conjunta referencia, como también lo hace en referenciar los momentos de la cena,

que es cuando los integrantes están en casa luego de haber terminado con sus labores diarias, y
a la hora del almuerzo los días domingos, como se evidencia en la siguiente narrativa,
F15M(29) más que todo se puede decir que cuando comemos, que nos sentamos a comer todo,
esto o en la noche cuando oramos también que cada uno coger un día en que alguien ora tanto
nosotros los grandes como ellos por ejemplo hoy le toca orar, a Kevin, Manuel siento que es
el momento que compartimos más ". , lo que crea similitud con cinco de los trece relatos de los
beneficiarios, como por ejemplo: F15BH(9) "…si, los domingos nos reunimos todos a comer
en una mesa, es chiquita pero tenemos un sillón grande entonces acá se sientan unos tres eh
hay una silla que le regalaron a mi padrastro, la arreglo y otra silla que es del computador
entonces la ponemos ahí con otras tres sillas y ya" , lo que denota respeto a la hora de ingerir
alimentos, que más que eso, es el momento de cohesión.
Así mismo, en dos de las narrativas de los beneficiarios, se identificaron aspectos
importantes que caracteriza ciertas dinámicas, como la siguiente: F3 BM (12) "Los sábados
nosotras la pasamos con mi papá y los domingos a veces la pasamos con mi mamá o a veces
con los 2, con mi papá vamos al parque, a veces nos quedamos con unos familiares, y así, con
mi mamá, salimos al parque, vamos a donde mis tías o vamos a la iglesia y así" en donde se
puede observar que muchos de ellos y ellas dividen su tiempo de fines de semana entre sus
padres y madres a razón de que son separados. De la misma manera también se identificaron
cuatro relatos que denotan que no comparten muchos espacios, por las ocupaciones laborales y
educativas, siendo el día sábado y domingo en el que se encuentra mayor similitud a la hora de
salir de la rutuna diaria, pero también se identificaron dos integrantes que pasan su tiempo libre
preferiblemente con amigos o pareja en vez de sus familias, lo anterior se evidencia a
continuación: F7 BH (16) "Pues cuando salimos todos, vamos al centro comercial, al Tunal,
los fines de semana porque entre semana estoy ocupado".
Finalmente, el lugar preferido por las familias para salir es a los parques que están
alrededor de sus casas, siendo 10 personas de 27 que respondieron a la pregunta de qué espacios
son los que comparten en familia, evidenciándose en F15BH (7) " Ir al parque, hacer
actividades juntos y estar juntos". Las familias comparten diversos y múltiples espacios, lo que
revela que los fines de semana y las cenas son los momentos quizá más preciados para ellas a
la hora de compartir espacios en familia.

4.2.3.3. Fortalezas Familiares
F2 M (35) El dialogo, el respeto, el compromiso de cumplir los roles" , lo que
demuestra afectividad en estas familias y un respaldo fortalecido a la hora de que alguno de
sus integrantes se encuentre en una situación que requiera ayuda; lo cual da cuenta de que la
fortaleza familiar puede entenderse como un conjunto de capacidades, habilidades, cualidades
y recursos que tienen las familias para tener una interacción llevadera y un afrontamiento
asertivo y resiliente a la hora de presentarse un conflicto o crisis familiar. En esta categoría
fueron 24 las personas que respondieron entre adultos y beneficiarios, de los cuales once adultos
consensuan en que las fortalezas familiares son la unión, el dialogo, el apoyo, el amor y la
comprensión, como se refleja a continuación F3 H (17) "mnn eh pues cuando tenemos
dificultades estamos unidos, y sabemos comprender". Y F16BH (17)" que todos nos ayudamos,
cuando hay un problema, aunque sea una opinión o algo damos para solucionar, siempre
estamos como muy unidos”, que concuerda con lo planteado por el siguiente autor:
“Recursos relacionales, entre los que incluimos prioritariamente todas las conductas de
cuidado de los menores, todas las pautas en la familia nuclear y extensa que puedan favorecer
el desarrollo afectivo y la maduración de los niños. Todas las interacciones entre hermanos que
favorezcan la protección y el adecuado cuidado. En general todos los patrones de interacción
familiar que puedan activarse para desbloquear la situación problemática de la familia”
(Escudero, 2013, p.51).

También, F15M(29) "… el pilar de mi familia pues de pronto yo digo que sería como
como el amor, como la fuerza de decir vamos a salir adelante entre todos en que como para
mis hijos como para mí y como para mi esposo es el motor de decir vamos, vamos, a salir,
vamos a hacer esto, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar para irnos un fin de año a pasear, como
que mis hijos son el pilar de nosotros en todo, entonces se puede decir que es el amor y las
ganas de salir adelante" lo anterior demuestra que tanto los adultos, como los beneficiarios
concuerdan en que sus principales fortalezas se fundamentan en estos valores, lo que puede ser
de gran utilidad a la hora de usar esos recursos en momentos de crisis familiar, o alguno de sus
integrantes lo requiera, como también, son favorables para lograr la construcción de objetivos
y proyectos familiares.
4.2.3.4. Crisis familiares
Según las 37 entrevistas realizadas es evidente que en el sistema familiar se presentan
crisis debido a diferentes factores cambios transcendentales o no completamente asumidos,

estás crisis pueden variar de acuerdo a las formas de familia, el ciclo vital y la historia de la
misma como por ejemplo; “F18AMH(64)el momento difícil en la vida familiar cuando perdí
un hijo que lo asesinaron, pues eso uno nunca lo puede aceptar pero bueno igual son cosas del
destino que hay de una forma u otra afrontar esa es la realidad de la vida pero ya hace mucho
tiempo él era hijo exactamente mío no de Graciela pero ella pues me ayudó muchísimo con eso
y aun cada vez que se cumple un año del fallecimiento de él para mí es muy terrible y entonces
ella a mi pues me da fuerza y toda la cuestión".
Es así como. Uribe, D. (2012) clasifica las crisis familiares que se gestan en su interior
de dos maneras crisis vitales la cual hace alusión a las tensiones creadas en el ciclo vital de la
familia, como los nacimientos, etapa de desarrollo de los hijos(as), muerte, viudez, nido vacío,
entre otras como por ejemplo “F9 M(30) la muerte de mi abuelo y de mi papa” y la segunda
la crisis circunstancial, es creada por eventos que producen algún tipo de situación específica,
como lo es el abandono, la separación, perdida del trabajo, entre otras, estas crisis suele generar
tensión en la dinámica familiar un ejemplo es la siguiente narrativa “F16BH(17)mi papá hace
como 4 años estuvo con otra señora se separaron, pero ahora está de nuevo con mi mamá" las
crisis muchas veces para ser afrontadas y resueltas necesitan de negociación o dependiendo la
dinámica de la familia se recurre al abuso del poder y a la violencia.
De acuerdo a las narrativas de las treinta siete entrevistas realizadas a los adultos
responsables y beneficiarios de la fundación es evidente que estas familias en su dinámica
familiar han sufrido crisis familiares de tipo vital y circunstancial. A nivel vital es notable que
se han presentado diferentes situaciones al interior de las familias que ha afectado a las mismas
de una manera abrupta pues estas crisis afectan directamente la vitalidad de la familia, un
ejemplo de ello es “F6BHG2(12) Cuando mi papá se murió eh pues mi mamá en ese momento
no tenía trabajo y ella consiguió trabajo y a nosotros nos quedó una pensión el murió
electrocutado en el trabajo" y de tipo circunstancial ha sido notable que son situaciones que se
les han presentado a las familias de manera esporádica o que no se lo esperaban “F5 M (38)Un
accidente que tuvo mi hija que casi se muere, un accidente de tránsito de unos niños que iban
para Melgar de paseo y el bus se volteo, mi hija perdió el codo ya hace 3 años".
Reflejando que a pesar las crisis vitales y circunstanciales que se presentan al interior
de las familias de los beneficiarios de la fundación; han logrado afrontar y resolver estas
situaciones generadas por las diferentes dinámicas en las que se encuentran inmersos los
integrantes de las familias, pues estas pueden ser según su ciclo vital familiar e individual o de

la misma manera por eventos estresores que se generan en sus relaciones al interior del sistema
familiar o por alguna situación en específico que conduce a que como familia exploren y saquen
a flote su capacidad de adaptación a los cambios, cohesión y resiliencia como se encontró en la
siguiente narrativa “F5 BH (18) En el accidente de mi hermana menor, duro un año más o
menos en el hospital", "Pues mi papa trabajo menos, le toco algunos días no trabajar y mi
mamá ya no está en la casa sino en el hospital y solamente iba a la casa por momentos entonces
pues mi hermana mayor y yo y mi papa ayudábamos más en la casa, hacer oficio, etc.".
4.2.4. Formas de comunicación
4.2.4.1. Formas de comunicación familiar positiva o negativa
En las 37 entrevistas realizadas se encontró que en el sistema familiar uno de los ejes
importantes en sus subsistemas es la comunicación constante como por ejemplo: “F9 M(30) a
veces mi esposo y yo chocamos mucho, él a veces tiende a discutírmelo y yo hacerle el reclamo,
por lo que él está tomado, él corrige a los niños y yo le digo que en ese estado no se pueden
corregir los niños, yo le digo que me los corrija cuando el este en sano juicio y él cómo
trabajado de noche prácticamente en el día llega a la casa y él no me los deja ver televisión, él
se acuesta y no me los deja ver, entonces los niños se me aburren, entonces hay es cuando
chocamos y se pone pesada la convivencia porque cuando él no está, los tres estamos
tranquilos, yo no les digo nada no peleamos y cuando está el papá es que todo se pone diferente
y se pone complicada la convivencia”. Es por esto, que la familia como sistema
interdependiente es susceptible a cambios pues es un subsistema de la sociedad y estos pueden
repercutir en el funcionamiento de la misma, ya que esta permeada por la comunicación en
donde cada miembro influye pues los subsistemas familiares se encuentran comunicados entre
sí, son interdependientes y cumplen funciones determinadas para poder resolver las necesidades
del sistema y su relación a través de las jerarquías que se manejan.
Desde las 37 narrativas obtenidas en las entrevistas realizadas a los adultos responsables
y beneficiarios se visualizó que la comunicación puede tener impactos positivos o negativos
en la dinámica familiar un ejemplo de ellos es “F10 BM(18) con mis papás es compleja, porque
la relación se puede decir que es buena, pero hace falta dialogo y eso como que atrae ciertos
factores que no permiten como tal establecer una confianza” la comunicación familiar según
Viveros & Arias (2006) todos los sujetos se comunican de alguna u otra manera, a lo que es
imposible no comunicarse, esta comunicación puede tener influencia entre sí y puede tener
efectos los efectos negativos se le da el nombre a disfuncional y los efectos positivos se les

llama funcionales, lo que conlleva a que esta permita un acercamiento directo entre los
miembros de la familia, en donde se puedan manifestar sentimientos, emociones y
pensamientos con la certeza de ser escuchados por todos los miembros de la familia.
Como se encuentra la narrativa “F8M (46) las cosas han cambiado mucho porque ahora
nos sentamos y hablamos, primero hacemos una oración, nos cogemos de la mano oramos y
después de eso dialogamos, luego de eso hablamos de lo que cada uno está fallando y ya,
porque eso nos sirve bastante, de pronto cuando estamos hablando es duro porque creemos
que nunca se va acabar, terminamos con una oración nos damos picos y cada uno se va a
acostar, porque los problemas siempre los arreglamos en las noches porque es la hora en
donde siempre estamos todos” la comunicación funcional fortalece las relaciones de simetría
y complementariedad entre los miembros de la familia “construye la manera de organizarse y
hacer explícitas las pautas de tal organización y, por lo tanto, promociona la cohesión grupal”
(Viveros & Arias (2006) P. 29).
Así como lo demuestra la narrativa “F9 M(30) pues a veces se me amangualan los tres,
porque ellos son hombres y yo soy mujer, y yo le digo a mi esposo que no les inculque eso
porque todos deberíamos ser iguales, entonces esa es una de las situaciones porque cuando los
tres se me amangualan no se les puede decir nada”, que ejemplifica como, la comunicación
disfuncional es aquella que obstaculiza el cercamiento asertivo entre los miembros de la familia,
lo que imposibilita la construcción de relaciones simétricas y complementarias entre ellos, así
mismo la capacidad para superar obstáculos es más difícil e insuficiente,
En las treinta siete entrevistas realizadas a los beneficiarios y adultos responsables de
los mismos es visible que las familias se encuentran inmersas en estos dos tipos de
comunicación funcional y disfuncional debido a las diferentes dinámicas familiares que
obtienen en sus subsistemas así como se ve en las narrativas; a nivel funcional algunas familias
manifiestan que tienen buena comunicación con cada integrante de la familia y tratan de
resolver las diferentes situaciones que se presentan a través del dialogo y reflexión “F13 AM
(60) Siempre tenemos dialogo, compartimos las cosas nos contamos, sobre las cosas que pasan
y pedimos la opinión de los demás” y en cuanto a lo disfuncional manifiestan que tienen
conflictos intergeranacionales debido a la distancia que existe entre padres e hijos por sus
trabajos, se faltan al respeto, entre otros “F10 BM(18) porque es muy raro que se entable una
conversación con ellos, una conversación que pueda durar un buen tiempo o que yo les pueda
contar una cosa o la otra, la verdad es muy difícil”.

4.2.4.2. Tipo de comunicación familiar por subsistema
“F3 H (17) Bueno menos mi mami y mi padrastro pues se trata con más respeto, pero
entre hermanos si es igual". Dependiendo el transcurrir vital de las personas se presentan una
serie de patrones de comunicación que son importantes en la forma de relacionarse al interior
de la familia, puesto que cada uno de los integrantes está pasando por una etapa circunstancial
que enmarca su comportamiento, su lenguaje y su forma de concebir el mundo, así como se ve
en la narrativa “F5 BH (18)En mi mamá, es la que más confió", "Mi hermana menor Yo creo
que con mi papá y mi hermana mayor con mi mamá, y mi papá si con mi mamá, la mayoría
con mi mamá que es la que se encuentra en la casa más tiempo" por esta razón es importante
mencionar que dependiendo el subsistema ya sea, parental o filial, conyugal o marital y
fraternal , citando a (Aylwin, 2002) menciona que estos subsistemas de las familias deben
cumplir con ciertas funciones, por ello cada miembro de la familia se considera una parte
importante para el crecimiento y la complementación de la familia, la conformación de la
familia asegura el cumplimiento de las funciones del sistema total y ofrece un campo
diferenciado a cada miembro para poder ejercer sus habilidades interpersonales un ejemplo es
“F13 BM (10) con mi abuela, casi siempre, nosotras hablamos bien - Bien, me comunico más
es con mi mamá que no con mi papá”
Al indagar por la comunicación que se presentan entre los subsistemas familiares de
los beneficiarios de la fundación se encontraron relatos como:“F18AMH(64)buena si yo diría
que buena, la comunicación es excelente muy excelente porque pues sabemos cómo le fue, que
le está pasando, que le duele, que bueno que si le duele ya le traigo algo para el dolor
cualquiera el que sea inmediatamente ir a ver que se hace es buena de todas formas hay muy
buena comunicación"., con lo cual se visualiza como el subsistema conyugal o marital está
conformado por la pareja que decide unirse en un sistema y aporta su historia familiar y
antecedentes personales asimilados y desarrollados en sus familias de origen, en donde se
desarrollan actividades propias de una pareja, sin la interferencia de otros miembros de la
familia.
Un claro ejemplo de comunicación funcional en el subsistema conyugal es la siguiente
narrativa “F18AMH (64) buena si yo diría que buena, la comunicación es excelente muy
excelente porque pues sabemos cómo le fue, que le está pasando, que le duele, que bueno que
si le duele ya le traigo algo para el dolor cualquiera el que sea inmediatamente ir a ver que se
hace es buena de todas formas hay muy buena comunicación". Por otro lado, se evidencia
también que existe comunicación disfuncional en este subsistema conyugal de las familias de

los beneficiarios “F8M (46) si me hubieran conocido ocho años antes era otra cosa, puesto
que los problemas se solucionaban con golpes, con palabras, esa era nuestra forma de arreglar
los problemas, separándonos por un tiempo con mi esposo”
Así mismo, en la siguiente narrativa “F4 M (38)Pues yo con mis dos hijos con los que
yo le digo son con los que más nos comunicamos porque el que tiene 20 años él no es nada
comunicativo pues Leidy también si puede ser ya pero a veces no se acerca a uno a contarle
así como mucho", se evidencia que el subsistema parental o filial: está formado por padres e
hijos donde se espera que los padres comprendan las necesidades del desarrollo de sus hijos y
expliquen las reglas que imponen, a partir del requerimiento del desarrollo de los niños y niñas,
por esto se establece autonomía, dirección, control y afecto, como se puede evidenciar el cual
muestra las formas de comunicación entre los padres y los hijos dependiendo la etapa por la
que están pasando en su trascurrir vital.
“F6 TM (35)bien muy bien, porque ella cuando yo necesito o ella necesita algo o llega
cansada y así bien nos colaboramos “No pero no igual nosotros siempre hermoso sea yo con
Jenny siempre nos comunicamos bastante nunca hemos tenido así conflictos", "Pues bien igual
ellos, ellos dos viven los dos arriba tienen su camarote y todo pero también ellos entre sus
cosas o sea que a veces se pelean que por el celular que por el tele que por pero ya es en juegos
y en esas cosas entre ellos” con esta narrativa se puede evidenciar el subsistema fraternal está
conformado por el grupo de padres o hermanos, donde los niños adquieren y desarrollan sus
primeras relaciones con iguales, en donde aprenden a negociar, cooperar y competir.
En las narrativas se encontró que 12 de 17 padres responsables dieron respuesta acerca
del tipo de comunicación dependiendo el subsistema, como se puede evidenciar en la siguiente
narrativa F15M(29) "mis tres hijos con él, el pequeño si y los dos grandes no sé porque hay
días que si son buenos pero hay días que no son buenos incluso me acuerdo tanto que no sé
qué le dijo el papa a Kevin y ellos le dijeron a Kevin usted debería cambiar de papa nosotros
tenemos un papa pues dígale al a ver si puede ser su papa y yo les dije es que eso no se puede
cambiar e ir a buscar papa pero porque pero no se digamos con Manuel no es tanto de ellos
los dos la idea que digamos que Manuel no le dice papa aunque yo les hablo les colaboro les
ayudo con Duvan pues él le habla y todo pues él es más llevadero con Manuel pero con Kevin
no" esto nos deja evidenciar que existe una buena comunicación en los subsistemas sin dejar
de lado que se presentan algún tipo de inconvenientes en cuanto a la relación con los otros

subsistemas puesto que de alguna u otra manera intervienen y se hacen presentes conflictos en
la forma de relacionarse y comunicarse.
4.2.4.3 Afrontamiento y resolución de conflictos familiares
Como se visibiliza en la siguiente narrativa “F18AMH(64) no de pronto por una
inconformidad que mi esposa se ponga de malgenio cuando uno llega porque llego tarde, por
ejemplo una hora después pero eso es cuestión de las vías viales que se llenan de muchos
trancones eso de pronto no lo entiende nadie sino uno que está en carne en el problema eso es
se le dificulto digamos para llegar porque hay digamos de pronto un accidente de camino o
porque hay una estrellada de la forma en que sea o no hay paso y de pronto se le hace uno
tarde pero no cosa del otro mundo", lo cual da cuenta como se menciona en el anterior apartado
según los subsistemas familiares también se afrontan y se les da resolución a los conflictos
familiares, según Uribe y Uribe (2006), se define el afrontamiento como el conjunto donde
esfuerzos que las personas realizan cuando se enfrenta a situaciones estresantes, es decir cada
persona tiene una manera subjetiva de pensarlos y resolverlos dependiendo, el ciclo de vida por
el que estén pasando, de igual manera es preciso mencionar que se presentan conflicto,
afrontamientos y resoluciones sobre valores, sistema de creencias, mitos, comunicación y
conflictos con compromisos familiares.
Desde las narrativas descritas por los familiares y beneficiarios de la fundación Semillas
de Vida, Tierra Fértil se pudo evidenciar existe una disciplina y un dialogo en cuanto al tema
de resolver y afrontar los conflictos en los diferentes subsistemas, ya que se reconoció que 27
entrevistados de alguna manera dan resolución de los conflictos entablando una buena
comunicación con sus hijos como se puede evidenciar en la narrativa de la madre de la familia.
F15M (29) " pues hablamos, dialogamos, con mis hijos dialogo, con mi esposo también
dialogo, por ejemplo en los coge y yo los cojo a parte yo los cojo uno solo le digo ven que paso
miren esto no es igual en los coge solos y como que cada quien a nuestra manera y nosotros los
dos nuestra indiferencia es evitamos ya no discutir porque discutir hay si ya y listo y discutíamos
sin embargo, ahora pues nos quedamos callados y cuando ya sabemos que al día o a los dos
días nos calmamos, entonces decimos bueno que paso, quien fue aunque mis hijos se dan de
cuenta pero yo evito que ellos se den de cuenta entonces yo como que soy la que digo un
momento esto hablemos, venga dialoguemos, porque la verdad pues no quiero que mis hijos se
den de cuenta y pues les da más duro que a mi obvio, entonces venga hablemos que pasa igual
con ellos, cuando ya ellos no entienden por decirle así, como que no escuchan, como que si yo
ya me canse de hablar y de hablar le digo pues a mí me da una pena con usted he hablado con

usted tal cosa, tal día volví a hablar con usted, que pena contigo pues me va a tocar llamar a
doña correa y decirle venga para acá dos correazos en la cola pues como tres correazos porque
qué más puedo hacer, yo le hablo le digo y le comento pero usted no me hace caso no es culpa
mía y entonces yo le digo a ellos primero porque les voy a pegar y después ahí sí puedo decir
que les cojo y les pego, pues ya no puedo decir que les pego como antes porque antes si les
pegaba duro pero ahorita los cojo igual les pego por esto y esto y tenga sus tres correazos en
su cola bien merecidos y ahí si esperemos a ver qué pasa y ya saben ustedes tenemos que hablar,
tenemos que esto, miren eso se hace así con esto y lo otro"

4.2.4.4. Limites
F11 BM (14) “…cuando el empezó a llegar yo salía mucho con el permiso de mi mamá,
él hace cinco años está viviendo con nosotros y pues yo no contaba con él, yo le contaba las
cosas era a mi mamá, entonces él decía que yo no contaba con él y entonces después a mí no
me gustaba, yo salía a veces con permiso de mi mamá y a mi papá no le gustaba, entonces él
me sobreprotegía y me vigilaba y hacia cosas así que a mí no me gustaban entonces yo me
ponía muy brava con él, pero pues ya estamos bien.” Para comprender este apartado es preciso
citar a Aguilar & Humui (2011), en donde hace referencia que los limites se relacionan
directamente con las modalidades de comunicación, ya sea en un intercambio verbal y no verbal
entre dos o más miembros de la familia, en donde se pueden establecer límites rígidos, los
cuales se destacan por que impide o bloquea las relaciones con las demás personas como se
puede observar en la anterior narrativa.; los limites flexibles, permiten una interacción basada
en las prioridades y autonomía de cada uno de los miembros de la familia, los cuales ayudan a
la buena interacción entre los miembros de la familia y por ultimo existe los limites difusos que
tienen como característica fundamental la incivilización de las normas, en donde esto conlleva
a falencias en la comunicación y problemas con autoridad.
En cuanto a la investigación es preciso mencionar que existe una variedad de límites en
las familias beneficiarias, así como se evidencio en las siguientes narrativas F4 M (49) "jmnmm
pues ahí sí, a veces le toca a uno como dicen con los hijos porque a veces no le hacen caso a
uno y le toca a uno pues ya ahí si como dice sumerce poner la autoridad" "pues como restringir
privilegios también, si señora y siempre el dialogo siempre hablamos de que no puede volver
a suceder porque imagínese, si". Destacando que esto se debe a las formas de comunicación y
a las pautas de crianzas emergen en cada una de las familias de los beneficiarios a la fundación.

4.2.4.5. Factores que se oponen a una buena comunicación
En esta categoría fueron once personas las que contestaron, encontrando por ejemplo
F19M(32)" eh no sé, la verdad no se pues de pronto que rompan mi confianza sería la única",
lo que denota que el respeto es fundamental, además de que destruir la confianza impide que
haya vía directa a la comunicación y a la resolución de situaciones conflictivas, como también
puede volverse en un desencadenante, lo cual da cuenta de cómo en las relaciones humanas es
normal que se presenten interferencias en la comunicación asertiva por cuanto todos pensamos
diferente y tenemos opiniones y personalidades diversas.
Sin embargo, para poder identificar los motivos por los que se generan conflictos
frecuentes, seguramente habría que revisar los diferentes problemas surgidos a lo largo de la
vida familiar, que pueden llegar a convertirse en detonantes de conflictos actuales, como se
evidencia en la siguiente narrativa: F2 M (35) "El mal genio, la ira y las consecuencias, pues
tantas cosas", como también se dan por disgustos cotidianos como el orden de la casa, la
desobediencia y la situación económica, por ejemplo, F4 M (49) "de pronto como el estrés o a
veces la falta de trabajo" y también:
F15BH(9)" eh porque cuando mi hermano dice mentiras que es chiquito, cuando no
recogemos la ropa, cuando mi hermano grande no le gusta que nos peguen entonces él se mete y nos
dice que hagamos caso o si no nos pegan, dice Manuel y a él no le gusta y mi hermano chiquito le copia
a él, un día porque mi mamá nos dijo ay ese reguero de ropa qué y nos pegó, entonces mi hermano
grande dijo eso y mi hermano chiquito mentiroso porque no hace oficio no hace nada de oficio pero
nada el solo no hacía nada solo se queda ahí sentado viendo tv y se volvió”.

Todo lo anterior, que interfiere en la comunicación de estas familias, se puede entender
desde las autoras que indican “Es aquella que obstaculiza el cercamiento asertivo entre los
miembros de la familia, lo que imposibilita la construcción de relaciones simétricas y
complementarias entre ellos, así mismo la capacidad para superar obstáculos es más difícil e
insuficiente”. (Viveros & Arias (2006) P. 29), lo que demuestra que las razones por las cuales
se presentan situación o acciones que interfieren en la comunicación fluida de estas familias se
da por razones emocionales, internas y externas al hogar, que influyen. Así mismo se logró
identificar que en las relaciones de pareja existen límites a la hora de una comunicación directa
por factores como los celos, lo que seguramente puede ir reflejando y afectando a los demás
integrantes, incidiendo en la convivencia dentro del hogar, por ejemplo: F17M(25)" pues yo
pienso que con mi esposo pues lo mismo con la cuestión suya de sus celos digamos eh yo no le

puedo contar muchas veces todo lo que pasa porque de pronto muchas veces lo mal interpreta
entonces y con mis hijos pues no nada".
4.2.5. Autoridad
4.2.5.1 Estructura de poder al interior de la familia
En nueve respuestas de doce, aparece que son los jefes del hogar quienes toman las
decisiones, lo que se manifiesta en el siguiente relatos F20M(43)" pues los dos con mi esposo",
la toma de decisiones dentro de una familia está guiada por un sistema de jerarquización y poder
que existe en toda familia, en donde cinco narrativas de los beneficiarios se encontró similitud:
F15BH(10)"Las decisiones mi mamá y mi papá", esta toma de decisiones pasa por temas
importantes dentro de la familia como lo son normas, reglas, castigos, el uso de los recursos
económicos entre otros. Para Varón (2013), la participación como “proceso donde las personas
se involucran con creciente responsabilidad y compromiso en las fases de análisis de su
realidad, la toma de decisiones, la planificación, ejecución, evaluación y reformulación de esas
decisiones al promover su auto transformación y la transformación cualitativa de esa realidad,
lo que implica un crecimiento personal y social”P.30.
Según la definición anterior, se identificó también que de once personas que dieron
respuesta, seis hacen parte de la toma de decisiones, como lo evidenciaron, F15M (29 ) "…
como tomamos nuestras decisiones, pues la verdad logramos como un mutuo acuerdo un mutuo
consejo digámoslo así digamos yo necesito un consejo yo que hago me pongo a trabajar en la
casa o me pongo a trabajar fuera de la casa que hago entonces él me dará un consejo eh pues
bueno amor pues si trabaja en la calle no les dedica tiempo a los niños pues si trabaja en la
casa puede estar más pendiente es decir en todos los casos llegamos a un común acuerdo para
poder tomar una decisión" y F20M(43 )" pues los dos con mi esposo", pero también se encontró
que otras familias toman las decisiones los adultos, y la comparten a los demás integrantes para
llegar a consensos: F16BH(16)" mi mamá y mi papá y nos tienen en cuenta".
La toma de decisiones es un aspecto fundamental en las familias de cualquier tipo, por
lo que además de verse la dinámica tradicional de que los padres y madres son quienes toman
la decisión, se encuentra que cinco de las personas que respondieron, son participes de toma de
decisión dentro de su familia, es decir que se tiene en cuenta la opinión de todos los integrantes,
lo que posiciona democracia dentro de la familia, como: F18AMH(64)"… las tomamos en
común, si todos en común cualquiera que sea por ejemplo la idea es mía y yo la comunico y se

le da aprobación y ya o la idea es de mi hija y ella me la comunica o no las comunica y se le
da aprobación o no se le da aprobación y se le dice bueno por esta y esta razón y eso".
4.2.5.2 Figura De Autoridad
Cuando los entrevistados se referían a la figura de autoridad planteaban: F1 M (30) El
papá, porque él le habla a ella y es derechita, mientras que yo, a mí a veces mejor dicho”,
evidenciándose como la figura de autoridad es aquella que, bajo las normas de jerarquización,
son las personas que tomas decisiones, ejercen poder sobre el otro por condiciones que le dan
ese rol como la edad, rol dentro del hogar, el aporte económico, el respeto que obtiene, la
autoridad, como se evidencia en los once adultos que contestaron, en un caso es el papa a quien
ven como figura de autoridad, sobre la madre. Se entiende también como “El modelo que
establecen los padres en el núcleo familiar, para enseñarle a los hijos y a los demás miembros
de la familia, aquellas cosas que son permitidas y prohibidas. La autoridad es una herramienta,
la cual promueve la cohesión grupal, vía la reflexión y el establecimiento de reglas” (Viveros
& Arias (2006), como se muestra en la siguiente narrativa: F15M(29)" Pues yo creo que los
dos, mi esposo y yo somos, yo soy la que le digo a mi esposo bueno toca hacer esto o él es el
que me dice bueno toca hacer esto o a veces él llega mi esposo y bueno que paso porque no
ha hecho esto Manuel, Kevin y Duvan, él me colabora entonces digamos que los dos somos los
que llevamos como las riendas de la casa los dos ok bueno vamos a hacer esto hay listo ustedes
hicieron oficios se portaron bien y están juiciosos entonces los premiamos o nos vamos a salir
al parque o a comer o a jugar, venga les compramos esto cosas así pero los dos llevamos la
autoridad es compartida".
Por otro lado se identificó doce personas que indicaron

un patrón diferente al

mencionado anteriormente: F16BH(17)" Mi mamá, por lo que mi papá llega tiene turnos de 6
am a 6 pm entonces llega cansado y a esa hora ya se tiene la comida lista entonces se le da de
comer y se acuesta a dormir para madrugar”, encontrando similitud en relatos de los adultos
y niños, niñas y adolescentes entrevistados, que son los padres quienes son la figura de
autoridad en la casa, sin embargo este número de beneficiarios indicaron que las madres
permanecen más tiempo en la casa, por lo cual son quienes realizan las exigencias, mientras
que los padres permanecen fuera de la casa durante largas horas del día trabajando, dejando a
la madre como figura de autoridad por ser la figura de la crianza a lo largo de la vida de algunos
niños, niñas y adolescentes, como: F11 BM(14) “Creo que es mi mamá, pues como ella ha
vivido también tiempo con nosotros y pues es la cuestión de que mi mamá siempre ha estado
ahí, pero pues mi papá no, mi papá dice cosas, pero mi mamá distribuye la plata, paga los

recibos y cosas así, mi papá le da plata a ella y ella la administra”, por lo que se concluye que
se asocia la figura de autoridad con esa persona que realiza exigencias y que se ve más tiempo
en casa o cerca.
4.2.5.3. Tipos de autoridad
Así como es evidente en la narrativa F17M (25) “. bueno ahí depende digamos si yo le
he dicho tantas veces que no haga eso y no haga eso y esto entonces ya ahí como de tantas
veces de advertencia pues entonces si es necesario de darle eh como se llama se me fue la
palabra se toma el castigo o la reprensión" da cuenta como la familia en su sistema debe tener
una autoridad debido a la necesidad de establecer reglas, normas de convivencia y relación al
interior de la familia, para que las dinámicas fluyan de manera adecuada y de esta forma la
comunicación entre los mismos en donde cada integrante cumpla una función y papel en
específico. Por lo tanto, se hace necesario, crear ciertos acuerdos y alianzas que ayudan a
establecer las determinadas reglas de juego, en donde hay una regulación del funcionamiento
de la familia. Algunos tipos de autoridad son:
La autoridad democrática la cual se evidencia en la siguiente narrativa “F11 BM(14)
Digamos ella a las 10 de la noche, mis hermanas que son mayores de edad ya pueden llegar
más tardecito, pero tienen que estar llamando a mi mamá para que le avisen, y nosotros
tenemos que estar en la casa por lo menos a las 9 o por tarde a las 10 de la noche, en la cocina
nosotros tenemos un horario, donde cada persona hace oficio, los baños, las escaleras, los
cuartos y cosas así, a mi mamá lo que le importa es que nos vaya bien en el estudio y no tiene
tantas reglas, se basa mucho en el respeto, a mi mamá le gusta que nos acostemos temprano
pero cada quien se duerme cuando le da sueño y mi mamá apaga las luces y uno no hace bulla”
y permite el consenso, el dialogo y los acuerdos que ayudan a todos los miembros de la familia,
en donde cada miembro tiene un papel importante y protagónico en la toma de decisiones. Para
llegar a la autoridad democrática es preciso tener una escucha activa y la utilización de la
palabra como forma de construcción conjunta, así como es notable en la narrativa como lo
menciona los autores Viveros & Arias (2006), “no es simplemente la capacidad humana para
actuar, sino para actuar correctamente” ya que el poder se afirma en el respeto de los pactos y
los acuerdos realizados por los miembros de la familia.
De igual modo, es preciso mencionar la contra parte de la autoridad, el autoritarismo,
el cual es un modelo fundado por la sumisión incondicional hacia la persona que presenta
autoridad, en otras palabras, es hacerse reconocer por medio del temor, lo que conlleva a la

incapacidad de establecer consensos un ejemplo de este tipo de autoridad es la siguiente
narrativa “F5 BH (18) me regaña, a veces me dice groserías, pero hace rato no me pegan, a mi
hermana menos a veces, palmadas"
Según las treinta y siete entrevistas realizadas a los beneficiarios y adultos responsables
de los mismos se evidencia que existen los dos tipos de autoridad al interior sus familias de tipo
democrático es visible que cada miembro de la familia tiene un papel importante y protagónico
en la toma de decisiones teniendo una escucha activa y utilizando la palabra como forma de
construcción la estructura familiar “F6 BHG2 (12) no me castigan, me hablan y me dicen que
no lo vuelva a hacer” y F3 BM (12) "no sé, es que a veces mi mamá por lo general nos cuida
pero me siento a veces feliz porque mi mama colocar reglas que son bien, que debemos cumplir
y eso". En cuanto a la autoridad autoritaria existen familias que manifiestan que sus adultos
responsables muchas veces se hacen conocer por medio del miedo y no establecimiento de
consensos en la toma de decisiones al interior de la familia “F10 BM(18) pues hubo cierto
maltrato tanto físico como mental, siempre me vi obligada a ese distanciamiento, y no hay una
conexión” y “F1 M (30) "pegarle"
Finalmente, es notorio que al interior de las familias de los beneficiarios existen los dos
tipos de autoridad en donde los beneficiarios manifiestan abiertamente como es la dinámica al
interior de sus hogares y como es vista la figura de autoridad desde sus perspectiva, de igual
modo los adultos responsables también son explícitos a la hora de referirse a quien es la persona
que lleva la autoridad en su hogar y como es el castigo cuando infringen alguna norma de
relación los beneficiarios de la fundación.
CONCLUSIONES
Respecto a las condiciones socioeconómicas se identificó que las familias en su
totalidad viven en estrato socioeconómico uno (1) y cuentan con servicios tales como: (luz,
agua, gas, tv por cable e internet y algunos con telefonía) se hizo evidente que sus ingresos
mensuales son inferiores o iguales a dos (2) SMLV ( salario mínimo legal vigente) y que aporta
uno o dos integrantes de la familia para sus gastos mínimos mensuales, en donde las familias
manifiestan que estos ingresos no suplen completamente sus necesidades y que su situación
económica es regular. Lo anterior se relaciona con las ocupaciones que tienen los adultos
responsables de los beneficiarios de la fundación, debido a que son trabajos informales (oficios
varios, construcción, vendedores y confeccionistas) pues trabajan jornadas laborales
indefinidas, sin salario estable y sin garantías de ley, siendo muy pocos los que tienen un trabajo

digno y un salario fijo al mes (guarda de seguridad y tutoras); lo cual se ve reflejado en la
economía de las familias de los beneficiarios y en la insuficiencia que manifiestan constante
para suplir sus gastos.
De tal manera que su situación económica es determinante a la hora de cumplir sus
aspiraciones futuras, puesto que manifiestan que su economía es regular, pero anhelan obtener
una casa propia o el arreglo de la misma, pensionarse y terminar sus estudios, sin embargo, se
identificó poco interés y organización familiar en pro de conseguir y cumplir sus objetivos a
futuro como familia; evidenciando que las familias que tienen la posibilidad de hacer realidad
estos deseos son aquellas en las que sus integrantes tienen un contrato estable con prestaciones
de ley, facilitando la organización y el ahorro para hacer estos sueños una realidad, pues su
situación económica es estable en comparación a la de las familias que trabajan dentro de la
informalidad y viven de sus ingresos diarios.
Desde el aspecto educativo, de acuerdo con lo manifestado por los adultos responsables,
existe una tendencia a la primaria y bachillerato incompleto y respecto a los beneficiarios todos
se encuentran terminando el bachillerato ya sea en el colegio o validando, es importante recalcar
que si bien los padres no alcanzaron a terminar sus estudios de bachillerato anhelan que sus
hijos lo culminen. En cuanto a lo cultural, las familias de los beneficiarios practican la religión
como algo predominante dentro de sus creencias cotidianas.
Por otro lado, dentro de las condiciones socioeconómicas se tuvo en cuenta los
determinantes de salubridad desde los aspectos personales y familiares en la relación con su
hogar; definiendo a nivel personal que no todos mantienen hábitos de higiene y de aseo
cotidiano del hogar, lo cual afecta la comunicación intergeneracional en los subsistemas
generando discusiones por el no cumplimiento de las tareas asignadas pues ya existen normas
de relación que tienen que ver con el aseo del hogar y la higiene personal.
Se encontró que, la forma de familia predominante en la fundación es la nuclear y
extensa y la menos común es la monoparental con jefatura femenina y reconstituida, por lo
tanto, es notable que hay diversidad de formas familiares; en el caso de las familias nucleares
y extensa, es preciso mencionar que la distribución de los roles se centra en todos los
integrantes de la familia, sin dejar de lado las obligaciones que tienen en el estudio, fundación
y trabajo de los padres de familia, por ende los roles y distribución de los mismos han cambiado
debido a la necesidad de adaptación a los cambios internos y externos, destacando que en las
familias extensas, los cuidadores principales son los abuelos de los beneficiarios, quienes

cumplen un papel importante en la protección y cuidado de ellos, puesto que sus padres se
encuentran trabajando. Por otra parte, en las familias monoparentales con jefatura femenina se
puede mencionar que los padres de los menores han conformado otro hogar, lo que conlleva a
que el tiempo de esparcimiento de los beneficiarios se divida, ya que tiene que compartir con
la madre y el padre; en cuanto a la familia reconstruida se concluye que es el hombre quien
llega a ser parte de la familia que esta previamente conformada llegando a desempeñar el rol de
padrastro.
El liderazgo y la comunicación son las principales formas de afianzamiento de vínculos
emocionales que tienen las familias de los beneficiarios, los cuales se tejen dentro de las normas
de relación al interior del hogar ocasionando una cohesión entre los subsistemas familiares que
generan que se construyan sus lazos emocionales en los espacios compartidos pues los valoran
y la prefieren por encima de otras actividades de ocio o descanso. Además, se identificó que
las normas de relación en estas familias proporcionan una estructura de poder en su interior que
es normalizada por cada uno de los integrantes de la familia, en donde se hace normal ciertas
situaciones, (la madre es la que realiza la mayor parte de las exigencias) que conllevan a que en
cada una de estas familias haya una estructura normativa que se cumple de manera tipificada y
rigurosa de ser lo contrario provoca que se generen conflictos y problemas en la comunicación.
Así mismo, para algunas familias las fortalezas familiares son parte de lo que construye
los vínculos emocionales y afectivos, puesto que logra cohesionar acciones de parte de algunos
de sus integrantes y que se convierte en normas de relación, como lo son los valores, el dialogo,
la unión y el compromiso de cumplir los roles adquiridos al interior de la familia, son recursos
que las caracterizan y las ayudan a la hora de afrontar crisis vitales o circunstanciales, pero
también hay familias que no corresponden a estas características, pues se requiere fortalecer
normas de relación como las horas en que los jóvenes pasan por fuera de sus casas,
convirtiéndose para algunos padres en temas de discusión, teniendo en cuenta el contexto de
inseguridad y vulnerabilidad en que viven y que influyen en las relaciones afectivas entre unos
y otros integrantes, removiendo la indiferencia que hay por parte de algunos integrantes sobre
su familia , afectando de manera radical la relación entre los subsistemas como se da en el
parental, conyugal y fraternal, en los cuales se denota que las niñas discuten más con su sistema
fraternal y los niños con el sistema parental. Es evidente que su fortaleza familiar ha servido de
manera significativa a la hora de afrontar estas crisis pues por medio de su capacidad de

adaptación a los cambios, unión, buena comunicación y resiliencia han logrado organizarse, re
proyectarse y darles un nuevo giro a las relaciones familiares.
Se visibilizo que las formas de comunicación al interior de las familias de los
beneficiarios varían a nivel intergeneracional pues la comunicación que se da entre los
subsistemas es positiva y negativa; a nivel positivo se encuentra que los beneficiarios crean
alianzas con sus hermanos como por ejemplo: tu arreglas hoy los cuartos y yo la cocina
turnándose a lo largo de la semana, para poder obtener buenas relaciones con sus padres en
cuanto al cumplimiento de tareas que le son delegadas por los mismos respecto al hogar y con
sus hermanos sostienen una relación de iguales basada en la colaboración mutua a nivel escolar
y en el hogar creando un fuerte vínculo de hermandad y de confianza, pues entre ellos
comparten la mayor parte de su tiempo juntos en la casa y en el colegio más que con sus padres
provocando que se confíen todo.
En cuanto a los padres de manera positiva se encuentra que los beneficiarios confían y
comunican ciertas situaciones a sus madres y no a sus padres debido a que la madre es la que
está con ellos tiempo completo en el hogar cuando no trabaja y al pendiente de ellos, mientras
que el padre trabaja todo el tiempo para llevar el sustento económico al hogar y llega muy tarde
lo que hace que tenga poco dialogo con sus hijos, es por esto, que los beneficiarios ven a su
mamá como su figura de autoridad y confianza con la que llevan una buena comunicación y
pueden dialogar constantemente fortaleciendo la unión familiar entre los subsistemas
intergeneracionales.
De manera negativa, se encontró que los beneficiarios no llevan buena comunicación
con sus figuras paternas debido a que se dedican a trabajar y cuando llegan al hogar a descansar
se dirigen a su madre para tratarla mal, mandarla de manera machista en las labores del hogar
y a los beneficiarios de la misma manera, desencadenando tensiones en la comunicación y
dinámica familiar que muchas veces se desencadena en castigos verbales o físicos por el
desacato de autoridad a su padre manifestando que no le sienten respeto sino temor, haciendo
que la comunicación entre los subsistemas se de manera negativa y afecte en especial al
subsistema parental pues la madre de los beneficiarios se pone de malgenio con ellos, porque
no le hacen casa a su padre generando que la comunicación que debe ser interdependiente se
rompa y desvanezcan los vínculos de confianza y dialogo.

Por ende, es preciso evidenciar que el afrontamiento y la resolución de conflictos se da
a través del conjunto de esfuerzos que realizan las familias de la fundación para poder así
superar eventos estresores, tales como: situación económica del hogar, mal comportamiento de
los hijos, consumo esporádico de sustancias psicoactivas, peleas intergeneracionales,
separación de los padres o cuando llega la nueva pareja de sus padres afectando directamente
al núcleo familiar y que de alguna manera se ven afectadas las relaciones con sus segundas
redes de apoyo. De igual modo cabe resaltar que la comunicación es uno de los principales
factores que se utiliza para la resolución de los conflictos, respetando los valores, los sistemas
de creencias, mitos, comunicación y compromisos familiares, sin embargo como se manifestaba
anteriormente no todas las familias utilizan este método para la resolución de conflictos su
manera de resolverlos es por medio de las agresiones físicas, verbales o silencio ya que se
evidencia que no ven la necesidad de solucionarlos y mejorar la comunicación familiar.
Así mismo es preciso evidenciar que las madres de los beneficiarios son quienes
manejan los recursos del hogar y toman decisiones al interior de este, debido a que sus
ocupaciones laborales ayudan a desempeñar el rol de cuidadoras y a su vez proveedoras, lo que
difiere con la figura de autoridad en los hogares de los beneficiarios, puesto que el padre es
quien ejerce el poder al interior, debido a que es el mayor proveedor de recursos y quien de
alguna medida es quien castiga física y verbalmente a los miembros de familia, esto conlleva a
que se presenten diferentes rasgos de autoridad, como es el caso de las familias que si bien
existe un socialización de las decisiones, no existe un consenso para llegar a ellas, por lo cual
estaremos hablando de una autoridad antidemocrática, por otro lado la autoridad democrática
es vista como un ejercicio de poder por parte de los padres, lo que conlleva a una comunicación
y reprocidad con la toma decisiones al interior de la dinámica familiar, dando una construcción
conjunta a esta, pero esto no quiere decir que existan en totalidad prácticas democráticas al
interior de las familias, a pesar de que se geste dialogo entre cada uno de los integrantes existen
prácticas autoritarias enmarcadas especialmente en las familias nucleares con niños y niñas en
etapa de colegio, debido a que no existe una buena comunicación lo que impide un dialogo para
la toma de decisiones y las normas que se establecen, ejerciendo el miedo en los miembros de
la familia.
RECOMENDACIONES
A la Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil

Consideramos pertinente la reorganización y orden de los documentos que reposan en
la fundación, en cuanto a las visitas domiciliarias y formatos de la información general de los
beneficiarios, para permitir así, la extracción de información completa y precisa acerca de las
familias, como también un diligenciamiento riguroso y profesional que dé cuenta de la
veracidad y credibilidad de la información.
Así mismo, es pertinente mencionar que para lograr una intervención contextualizada y
adecuada, frente a cada uno de los beneficiarios, se recomienda complementar el grupo de
trabajo con profesionales que tengan conocimientos en procesos de atención psicosocial y
formulación de proyectos social, para apoyar o liderar los propósitos que adelanta la fundación,
construir estrategias que tengan incidencia a corto, mediano y largo plazo en la resolución de
problemáticas que hagan parte de la vida de estas familias.
Reconocemos también la labor que realiza la fundación con los niños, niñas y
adolescentes, sin embargo se sugiere construir estrategias para apoyar directamente a las
adolescentes embarazadas y a los y las jóvenes que tienen consumo experimental, desde la
generación de campañas de conciencia, promoción y prevención de estas problemáticas,
teniendo en cuenta que trabajan con población que vive en contextos vulnerables, por lo cual
se propone que vaya de la mano de acompañamiento profesional y la iniciativa de que
construyan su proyecto de vida.
Por último, consideramos indispensable que la fundación realice seguimiento a los
beneficiarios que cumplen su ciclo en la misma, asegurándose que el trabajo realizado durante
la permanencia del adolescente haya quedado instaurado a largo plazo y que esa persona sepa
que puede seguir acudiendo a la misma, si llega a necesitarlo. También se espera que los datos
arrojados en la investigación obtengan el uso correspondiente y adecuado por parte de la
fundación, en pro siempre de las familias y beneficiarios.
Universidad y al programa de trabajo social
Para el programa de Trabajo Social es importante seguir alimentando el enriquecimiento
teórico conceptual que se adquieren en las investigaciones de trabajo de grado, puesto que es
importante para los estudiantes que se brinden herramientas para la construcción disciplinar a
las nuevas generaciones de trabajadores sociales, en su formación profesional y personal, ya
que con esto se desarrollan habilidades de investigación e intervención que ayudan a incidir en
procesos sociales enfocados en la familia y las dinámicas que emergen al interior de estas. Así

mismo se reconoce que la Universidad y el programa de Trabajo Social incluye a los estudiantes
en procesos de investigación y a las nuevas actualizaciones de los temas que emergen, sin
embargo, se debe incentivar a la participación en charlas, capacitaciones, foros y demás
actividades que ayude para el crecimiento intelectual y profesional para hacer del ejercicio
profesional un desarrollo competitivo e integral.
A la línea de Familia, realidades, cambios y dinámicas
Para la línea de Familia, realidades, cambios y dinámicas desde este trabajo de grado,
se recomienda continuar fomentando en las estudiantes la importancia de investigar e intervenir
con las familias; en especial en el tema de caracterizaciones familiares en fundaciones o
instituciones que se encuentren en lugares vulnerables para que ayuden, incidan e incentiven
en la proposición de soluciones o alternativas a las diferentes problemáticas que afectan
directamente a las familias y así poder proponer estrategias de intervención de acuerdo al
contexto y a sus redes de apoyo en las que se encuentran inmersas las familias en su vida
cotidiana.
Para finalizar, se sugiere realizar una investigación sobre el rol paterno por cuanto en la
investigación realizada se evidenció que es necesario afianzar la relación que llevan los
beneficiarios con su figura paterna para que se armonice las relaciones entre padre e hijo,
describiendo como se afectan la dinámica familiar y se posibilita la resolución y afrontamientos
de conflictos generados por sistema de creencias, conflicto de valores, mitos, comunicación y
conflictos con compromisos familiares.
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___________________________
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la entrevista que realizará, a mi hijo(a) _________________________, de ________ años de
edad, identificado con la T. I. No. _____________________ la cual será un aporte en la
investigación “Características de las dinámicas familiares de los beneficiarios de la fundación
sembrando semillas de vida tierra fértil”, y será utilizada exclusivamente con fines académicos.

______________________
Firma del entrevistado

___________________________________
Firma del adulto que autoriza la entrevista

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Caracterización de las dinámicas familiares de los beneficiarios de la Fundación
Semillas de Vida Tierra Fértil
Guía de entrevista Semi-Estructurada

La presente entrevista se basa en cinco categorías de análisis específicas, la cual será aplicada
a varios integrantes de las familias de los beneficiarios las cuales darán respuesta a diferentes
aspectos de la vida familiar de los beneficiarios de la fundación Semillas de Vida Tierra
Fértil.
La siguiente entrevista es realizada por Alejandra Barbosa, Daniela Ramírez y Juanita Ibáñez
estudiantes de trabajo social de decimo semestre de la universidad de la Salle con el fin de
conocer las características de las dinámicas familiares de los beneficiarios de la fundación
semillas de vida tierra fértil.
Por último, esta Entrevista será aplicada a varios integrantes de las familias de los beneficiarios
de la Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil. A continuación, encontrara los objetivos del
proyecto.
Objetivo general
Conocer las características de las dinámicas familiares de los beneficiarios de la Fundación
Semillas de Vida Tierra Fértil.
Objetivos específicos
1. Describir las condiciones socioeconómicas de las familias que pertenecen a la
Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil, en cuanto a la edad, nivel de escolaridad,
ocupación laboral y forma familiar.
2. Identificar los roles y tipos de relaciones afectivas de los integrantes de las familias de
la Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil.
3. Describir las formas de comunicación y tipos de autoridad de los integrantes de las
familias que pertenecen a la Fundación Semillas de Vida Tierra Fértil.
Identificación General
Fecha:
Lugar de residencia:
Nombre del Beneficiario:
Nombres de los integrantes de la familia del beneficiario:
1.
2.
3.
4.
En este apartado de condiciones socioeconómicas de las familias se priorizaron las siguientes
preguntas, para completar la información ya recopilada anteriormente por medio de una
revisión documental.
Condiciones Socioeconómicas de las familias
1. ¿Cuál es su nivel educativo alcanzado o terminado?
a) Básica primaria
b) Básica secundaria
c) Educación Media
d) Técnico

e) Tecnólogo
f) Profesional
2. ¿Cuál es su ocupación actualmente?
3. ¿Con cuáles servicios públicos cuenta su vivienda?
a) Electricidad
b) Acueducto Veredal
c) Gas
d) Teléfono
e) Internet
f) Otro, ¿cuál?
4. Según los recibos de servicios públicos domiciliarios, indique el estrato en el que se
ubica su vivienda
a) Estrato 1
b) Estrato 2
c) Estrato 3
d) Sin estrato
e) Ns/Nr
5. ¿Describa cuáles son sus hábitos de higiene dentro del hogar?
6. ¿Cuánto es el tiempo de desplazamiento desde su vivienda hasta su trabajo, colegio o
servicios de salud?
7. ¿Qué tipo de trabajo tienen las personas de su familia?
8. ¿Cuántos integrantes de su familia generan ingresos económicos mensualmente?
9. ¿Cuánto devengan económicamente las personas que trabajan en su hogar
mensualmente? (tenga en cuenta que el salario mínimo vigente es de $781.242.00)
a) Menos de un salario mínimo vigente.
b) De 1 a 2 salarios mínimos vigentes.
c) De 3 a 4 salarios mínimos vigentes.
d) Mas de 4 salarios mínimos vigentes.
10. Teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual legal vigente en el año 2017 es de
$781.242 indique el rango de ingresos percibidos por la familia.
a) Menor a un salario mínimo (menor a $781.242)
b) Igual a un salario mínimo mensual legal vigente (igual $781.242)
c) Entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (entre $781.242 y
$1´562.484)
d) Entre 2 y 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (entre $1´562.484 y
$2´343.726)
e) Entre 3 y 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes (entre $2´343.726 y
$3´124.968)
f) Más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes (más de $3´124.968)
11. Con los anteriores ingresos percibidos por la familia, se puede afirmar que estos
a) No alcanzan para cubrir los gastos mínimos
b) Solo alcanzan para cubrir los gastos mínimos
c) Cubre más que los gastos mínimos
12. ¿Cuánto son los ingresos semanales?

13. De acuerdo a lo anterior ¿Cuánto suman los gastos diarios de la familia?
14. ¿En qué se representan sus gastos?
15. ¿Qué proyecciones tiene a futuro a nivel familiar?
16. ¿Qué proyecciones tiene a futuro a nivel individual?
En este apartado se retoman las cuatro categorías de análisis: Roles, relaciones afectivas, formas
de comunicación y autoridad, con el fin de conocer información acerca de las diferentes
dinámicas familiares de los beneficiarios de la fundación semillas de vida tierra fértil por medio
de los genogramas familiares realizados a partir de la recolección de información.
ROLES
17. ¿Cómo es la distribución de tareas al interior del hogar?
18. ¿Describa cuál es la labor principal de cada integrante de la familia?
19. Cuéntenos si alguno de los miembros de su familia cumple un rol diferente al que va
acorde a su edad
A continuación, encontrará una serie de actividades que se realizan al interior de la familia,
seleccione quién o quiénes la desarrollan

No.

Actividad

Padre Madre Esposo/a Compañero/a Hijos Abuelos

Otro(s)
pariente(s)

Otros no
No aplica
parientes

1. Preparar la comida
2. Actividades domésticas (limpieza y aseo)
3. Comprar comida
Llevar y recoger los niños del jardín, la
4.
guardería o del colegio
5. Traer leña o agua
6. Cuidar los animales y la huerta
7. Ordeñar las vacas y cuidar los animales
8. Atender los cultivos

Relaciones Afectivas
20. ¿Cuáles son los espacios que comparten en familia?
21. ¿Cómo es la relación con los familiares que no viven en su hogar?
22. ¿Alguno del jefe de hogar (sea hombre o mujer) ha tenido otras uniones conyugales
además de la actual?
a) No
b) No aplica
c) Sí, ¿Cuántas?
23. ¿Integrantes de las uniones conyugales anteriores viven actualmente con ustedes?
a) Sí
b) No
24. ¿Cuáles son las principales fortalezas como familia?
25. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en su vida familiar?
26. ¿Qué crisis han enfrentado en su familia?
27. ¿Cómo las han resuelto?
28. Indique el o los eventos más significativos que se celebran o conmemoran en familia

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Los logros académicos de algún integrante de la familia.
Rituales (asociados a eventos familiares tales como matrimonio, bautizo, etc.)
El nacimiento de algún integrante.
El ingreso a la vida laboral de algún integrante de la familia.
La compra de algún inmueble.
Los cumpleaños de algún integrante de la familia.
La Muerte
Otro, ¿Cuál/es?

29. ¿Qué expresiones de afecto son las más usuales en su familia?
a) Palabras de afecto y cariño.
b) Caricias, besos, abrazos.
c) Detalles, reconocimientos, bendiciones.
d) Todas las anteriores
e) Ninguna de las anteriores
f) Otra, ¿cuál?
30. ¿describa quién considera que es el integrante de la familia menos afectuoso?
31. ¿describa quién considera que es el integrante de la familia más afectuoso?
Formas de Comunicación
32. ¿Descríbame por favor cómo es la comunicación al interior de su familia?
33. ¿Cómo es la comunicación de los miembros de su familia de acuerdo a sus edades?
34. ¿Cuál es la principal razón por la que se presentan conflictos al interior de su familia?
35. ¿Cuál es conflicto más frecuente que se presenta en su familia?
36. ¿Cómo resuelven los conflictos que se han presentado?
37. ¿Cuáles son las situaciones que llegan a impedir que exista una buena comunicación
entre cada miembro de la familia?
Autoridad
38. ¿Qué limites establecen al interior de su familia?
39. Para la crianza de los hijos/as, usted considera que lo más importante es:
a) Imponer las normas y que sean obedecidas por los niños y niñas.
b) Castigar y si es necesario dar una palmada para que entiendan.
c) No exigirles mucho a los niños y niñas.
d) Controlar y protegerlos siempre.
e) Reconocer las expresiones e ideas de los niños y niñas.
f) Ninguna de las anteriores.
40. Describa, ¿cómo son las normas de convivencia al interior de su familia?
41. Describa, ¿Quién o quienes toman las decisiones al interior de su familia?
42. En caso de romperse una norma o límite indique, ¿cómo actúa la persona que ejerce la
autoridad?
a) Agrede física y verbalmente
b) Invita a la reflexión y diálogo
c) No hace nada
d) Restringe privilegios
e) Otra, ¿cuál?

43. Describa, ¿Cómo actúan cuando uno de los integrantes de la familia obtiene un logro o
reconocimiento?
44. Mencione cuales son las principales exigencias al interior de su familia
45. ¿Quién realiza esas exigencias?
46. ¿Por qué esa persona realiza las exigencias?

