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Resumen

Esta investigación se enmarca dentro de la propuesta de macroproyecto “creencias de los
estudiantes de colegios del sector oficial de Bogotá”. Se llevó a cabo con 1790 estudiantes de
grado décimo y undécimo de 32 colegios en convenio de cinco localidades: Usme, Ciudad
Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba. Tiene como objetivo determinar las creencias sobre la familia
que tienen los estudiantes de décimo y undécimo de los colegios en convenio de Bogotá, para
proponer algunas condiciones necesarias que permitan articular el trabajo entre familia y escuela
en la formación de los jóvenes. La investigación es mixta con un nivel de conocimiento
descriptivo – explicativo lo que permitió evidenciar las creencias de los jóvenes sobre la familia;
se escogieron la encuesta y la entrevista como técnicas confiables, válidas y objetivas para el
desarrollo de la investigación. Los hallazgos se centran en las creencias con respecto al
ambiente, los roles y la comunicación familiar, se describen algunas realidades, percepciones y
acontecimientos de los jóvenes en su vida cotidiana, los cuales permitieron entender actitudes y
comportamientos de los estudiantes. Como conclusiones, recomendaciones y resultado de la
investigación se plantea la relación mancomunada entre familia y escuela en la formación y
educación de los jóvenes.

Palabras claves: Creencias, Familia, Ambiente familiar, roles en la familia y
comunicación familiar.

Abstract

This research is part of the macroproject “Belief of students from public schools of
Bogota”. It was performed with 1790 students of tenth and eleventh grade, of 32 colleges in
agreement of five locations: Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa and Suba, it aims to
determine the beliefs about family that have the students of tenth and eleventh grade of
agreement schools in Bogotá to recommend possible conditions that allow a joint work between
family and school in the education of young people. The research is mixed, and has a level of
descriptive - explanatory knowledge, allowing explore the beliefs of individuals regarding family,
for this purpose the survey and interview were chosen as reliable, valid and objective techniques
for the development research. The findings are focused on the beliefs about the environment,
roles, and family communication, some realities, perceptions and events for young people in their
daily lives are described, which allowed to understand the conducts, attitudes and student
behaviors. As conclusions, recommendations and result of the research arises the relationship
between family and school in the training and education of youth people.

Key words: Beliefs, Family, youth, family environment, family roles and family
communication
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Capítulo 1
Introducción
1.1 Contexto
En muchas ocasiones las instituciones educativas, los docentes y los directivos olvidan el
papel fundamental de la familia en los procesos formativos del niño, es decir desconocen las
etapas iniciales de socialización, cultivo de valores y normatividad que se han dado en el seno
familiar desde los primeros años de vida, por ello, se consideró necesario realizar una
investigación que permitiera determinar las creencias sobre la familia que tienen los estudiantes
de grado décimo y undécimo de los colegios de Bogotá, con el objeto de entender los
comportamientos de los estudiantes, en la vida escolar. Investigación enmarcada dentro de la
propuesta del macroproyecto “Creencias de los estudiantes de colegios del sector oficial de
Bogotá”. Inscrita en la línea de investigación educación, lenguaje y comunicación. Los trabajos
de esta línea esperan contribuir a comprender y transformar los nudos problemáticos del contexto
educativo y ayudar a la transformación social.

La investigación se realizó con una población de 1790 estudiantes de grado décimo y
undécimo, de 32 colegios en convenio, de cinco localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy,
Usme y Suba, caracterizadas por el Distrito como localidades de alta demanda. Es una
investigación mixta, con un nivel de conocimiento descriptivo – explicativo, se consideró
necesario a partir de la aplicación la encuesta como técnica básica para la investigación y
entrevistas a grupo focal, conocer las creencias sobre la familia. La investigación se desarrolló
durante dos años, bajo la tutoría de la docente Adriana Goyes Morán.

Creencias de los jóvenes sobre familia
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A lo largo de esta investigación se reconoció el concepto de familia desde diferentes
disciplinas como la sociología, antropología y la sicología, de tal manera que se hallaron puntos
de encuentro entre los postulados teóricos, y así mismo se investigó sobre las ideas y conductas
paternas que se revelan en algunas investigaciones ya realizadas y cómo éstas favorecen el
desarrollo social, sicológico y afectivo de los jóvenes. La investigación precisó los conceptos de
creencias desde los autores Luis Villoro, Ortega y Gasset, y familia a partir de Patricia Ares,
Norberto Galli. Ligia Echeverri.

Es una investigación que se realizó pensando en el bienestar de los jóvenes y en términos
generales en bien de todo el país, porque los resultados de esta investigación pueden ser
aprovechados en otros contextos educativos, en la consecución de una educación de calidad y aún
más importante el desarrollo de una vida digna en paz anhelo de todos los colombianos.

1.2 Descripción del problema
En los últimos años se ha cuestionado el actuar de los jóvenes, en especial el de los
estudiantes: el bajo rendimiento escolar, las riñas, el consumo de sustancias psicoactivas,
irrespeto a docentes, robos, intimidación y matoneo, son comportamientos frecuentes en la
escuela. Pues lo corroboran Romí y Freund (1999) citados por Sánchez (2005), en una
investigación a padres, profesores y alumnos sobre qué conductas desajustadas eran las que con
frecuencia ocurrían en las escuelas. En este estudio se evidenció que las conductas más
significativas que se presentan en los centros educativos estaban: la violencia verbal y física entre
los estudiantes, vandalismo, infracción constante de las normas y mentiras. Conductas que han
suscitado en los últimos años, mayor interés y preocupación, por los padres de familia, las
instituciones educativas y la sociedad en general.
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A partir de estos comportamientos que afectan la convivencia escolar los colegios han
diseñado y aplicado una serie de estrategias con el propósito de reducirlos y modificarlos, entre
las cuales encontramos: escuela de padres, trabajo de orientación escolar, seguimiento de los
procesos en el observador del estudiante; además, en algunos colegios existe apoyo externo
como, el programa Hermes (trabajo de conciliación entre estudiantes) impulsado por la Cámara
de Comercio de Bogotá, iniciativas que no parecen ser suficientes para dar solución a la
problemática que viven niños y jóvenes en la escuela.

Teniendo en cuenta lo anterior es importante dar una mirada hacia la familia en donde se
inician los procesos de socialización, se fundamentan los valores, los principios y las bases para
las relaciones en la sociedad y en la escuela. La familia aparece como una institución
fundamental para prevenir la agresión y la violencia; evidenciar el proceso de aprendizaje y
socialización que se da dentro de ella y las creencias que construyen los jóvenes a partir de sus
propias experiencias familiares, permiten comprender sus comportamientos y, a la vez, plantear
estrategias que sean más efectivas para mejorar la convivencia en las escuelas.

En este contexto se ve necesario implementar una investigación que permita conocer las
creencias sobre la familia de los estudiantes. Por ello la pregunta que guía la investigación es:
¿Cuáles son las creencias sobre la familia que tienen los estudiantes de décimo y undécimo de
colegios en convenio de Bogotá?

Creencias de los jóvenes sobre familia
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1.3 Objetivos
Objetivo General:

Determinar las creencias sobre la familia que tienen los estudiantes de grado décimo y
undécimo de los colegios en convenio de Bogotá, para proponer algunas condiciones necesarias
que permitan articular el trabajo entre familia y escuela en la formación de los jóvenes.

Objetivos Específicos:
1. Identificar las creencias sobre la familia en los estudiantes de grado décimo y undécimo
de los colegios en convenio de Bogotá.
2. Reconocer la realidad familiar indagando las creencias sobre la familia que tienen los
estudiantes de grado décimo y undécimo de Bogotá.

1.4 Justificación
A partir de la indagación y análisis sobre las creencias que tienen los estudiantes de
décimo y undécimo de los colegios en convenio de Bogotá se busca dar un aporte a los estudios
existentes acerca de este tema, su relación e influencia con los comportamientos que afectan el
desarrollo de la vida escolar dentro de las instituciones educativas, para que sirvan de referente a
los profesionales que buscan una solución a los comportamientos disposicionales que afectan el
aprendizaje académico.
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Es importante recalcar que la tarea de educar a los niños y jóvenes se encuentra
compartida por dos contextos: la familia y las instituciones educativas, en los que adquieren
habilidades intrapersonales e interpersonales para relacionarse con el entorno. Para Camps
(2011), etimológicamente la palabra educación:
Viene de educar educere, que quiere decir extraer de la persona lo mejor que lleva dentro.
De acuerdo con esta idea, educar no sólo es la transmisión de conocimientos
instrumentales que se supone que serán más o menos útiles, o inculcar unos hábitos y unas
rutinas determinadas, busca también el esfuerzo de activar o potenciar todo aquello que la
persona podrá dar de sí, lo que implica una tarea de observación, de ensayo y error, de un
seguimiento constante, flexible, adaptado a cada individuo que, como tal, es único y
diferente a cualquier otro (p. 22).

Ahora bien, entender la educación desde esta perspectiva es pertinente, puesto que la
formación del niño es más exitosa en el contexto familiar que en el de la escuela, debido a que las
experiencias y actividades que se dan en su interior, se transforman rápidamente en situaciones
significativas y con sentido. Es importante resaltar que los intereses, las creencias y los
aprendizajes que se reciben en la familia son lo que el niño lleva a la escuela. (Vila, 2008 ).

Las prácticas educativas familiares son diversas, sujetas a cambios a lo largo del ciclo de
vida, modificando los comportamientos de sus integrantes a través del tiempo, así, los hijos se
desenvuelven en experiencias diferentes. La familia como socializadora genera aprendizaje,
configura la personalidad, construye valores, normas, creencias, y fomenta los intereses y
motivaciones personales que inciden en la cotidianidad.
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Si se tiene en cuenta a Villoro (2008), las creencias reflejan el proceso de formación de
valores, seguridad afectiva y principios que se han recibido en el ámbito familiar. Los padres
inciden de forma directa y significativa en los jóvenes, configurando el desarrollo emocional,
cognitivo y social, como lo dice Arón y Milicic (1999) citado por Romagnoli y Gallardo (2007):
Los padres, los hermanos y otros adultos significativos cumplen el rol de primeros
modelos, fundamentales en la formación socio afectiva, en tanto entregan guías de
comportamiento y vinculación emocional, sistemas de creencias y valores por medio de
sus prácticas y discursos (p.1).

Por consiguiente, los comportamientos y la forma de interrelacionarse de los jóvenes en
su cotidianidad escolar, son resultado de creencias y valores adquiridos a partir de los procesos de
formación recibidos en el ámbito familiar.

Las creencias descubren la representación cognitiva y emocional que el joven tiene sobre
el entorno, las cuales condicionan la estabilidad o equilibrio en los vínculos sociales, personales y
familiares, influyendo en la toma de decisiones. Explican las actitudes que se toman frente a los
mensajes que se reciben desde las diferentes instancias sociales.

Sin duda, la educación es un proceso que se imparte en la familia y luego en la escuela.
Los dos sistemas son necesarios, para conseguir un pleno desarrollo educativo y personal, por
ello, la familia según Romagnoli y Gallardo (2007) es fundamental para el desarrollo académico
del joven; estos autores, consideran que existen condiciones familiares que afectan el éxito
escolar, como son: el clima afectivo positivo, los ambientes de trabajo cooperativo entre jóvenes
y padres de familia, las relaciones enmarcadas en el afecto, el respeto mutuo y la comunicación
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constante, logrando por consiguiente, un aumento de la autoestima, de sus capacidades para
rendir en la escuela y mayores aspiraciones para el futuro personal y profesional. Es así como, la
participación activa, el compromiso y la ética del cuidado de los padres frente a la educación de
los hijos, basada en el respeto, responsabilidad y reconocimiento de sí mismo y del otro,
garantizan resultados académicos satisfactorios.

Por otro lado, la escuela considerada como el segundo espacio de socialización y
ampliación del mundo social del niño y sus posibilidades de continuar el aprendizaje de
habilidades sociales iniciadas en el hogar. La formación socio afectiva se lleva a cabo en toda
experiencia cotidiana del contexto escolar en el que influyen la interacción que establece el
docente con el estudiante y entre los estudiantes, el ambiente de aprendizaje que genera el
docente y las estrategias disciplinarias utilizadas. El grupo de pares le brinda al joven la
oportunidad de conocerse a sí mismo, en la medida en que comienza a descubrir las fortalezas y
limitaciones. Resulta necesario reconocer que en la escuela no solo es relevante brindar
conocimientos académicos, sino también un lugar de intercambio e interacción, en el que se dan
sentimientos que repercuten en el desarrollo personal.

Respecto al proceso de enseñanza es de vital importancia la interacción docente y
estudiantes para el éxito del aprendizaje. El docente como orientador de actividades en el aula,
debe propiciar sentimientos de superación, de valor personal, de estimación y promover un
ambiente óptimo, en donde se generen relaciones satisfactorias, esto hace necesario reconocer al
joven en toda su idiosincrasia (valores, principios, creencias, emociones, temperamento, entre
otras). Desde esta perspectiva, la finalidad de todo profesional que se dedique al campo de la
educación, la docencia y la pedagogía, es asumir la responsabilidad de identificar los diversos
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escenarios familiares y articularlos con el trabajo escolar, a fin de generar un ambiente armónico
en el joven que potencie el aprendizaje.

En este marco, las relaciones familia-escuela deben ser reguladas por el conocimiento de
las dinámicas que se desarrollan en cada contexto: por parte de la escuela, centrarse en el cómo se
da el proceso de socialización y educación de sus miembros, y por parte de la familia, centrarse
en el papel de participar de una forma más activa e influyente en el proceso académico,
permitiendo que haya una mejor reflexión, desde la escuela, sobre el comportamiento de los
jóvenes, modificando los hábitos de trabajo y los canales de comunicación con la familia.

En conclusión, para determinar las creencias sobre familia se toman como sujetos de
estudio a jóvenes de décimo y undécimo, primero, porque están en una etapa de pensamiento
crítico, analítico, reflexivo y de toma de decisiones que facilitará la obtención de información;
segundo, para evidenciar cómo las creencias sobre la familia influyen posteriormente en la vida
personal, social, emocional y cultural de los jóvenes debido a que el conocimiento experiencial se
ha interiorizado. Es por esto que se consideró necesario, a partir de la aplicación de encuestas y
entrevistas identificar las creencias y reconocer las realidades familiares, que asumidas en la
escuela y en los hogares van a servir como principal insumo para proponer algunas condiciones
necesarias que permitan articular el trabajo entre familia y escuela en la formación de los jóvenes.

Creencias de los jóvenes sobre familia

9
Capítulo 2

Revisión de la Literatura

2.1 Antecedentes

A lo largo de esta investigación se hizo un rastreo de los estudios realizados acerca de las
creencias de los jóvenes sobre familia desde el año 2005 hasta el 2013, se consultó en diferentes
fuentes como: la biblioteca de la Universidad de La Salle, Luís Ángel Arango y Nacional; bases
de datos especializadas como SIBBILA, ProQuest, e-libro, eBooks , encontrándose escasez de
investigaciones sobre este tema especialmente a nivel local, sin embargo se hallaron como
antecedentes estudios y publicaciones realizados con jóvenes de edades entre 15 y 18 años,
relacionados con el tema de las creencias y la forma como la familia, primer espacio de
socialización, influye positiva o negativamente en la escuela, el grupo de pares y su relación con
los demás miembros de la sociedad.

A continuación se presentan algunos de los estudios que a nivel internacional y local se
han realizado.

Internacionales
Sánchez, M. D. (2005). Creencias sobre razonamiento moral y conflictos en adolescentes.
Málaga: Tesis Doctoral de sicología. Universidad de Málaga.
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Esta investigación define las creencias desde el punto de vista normativo y afirma que
varios estudios han analizado la relación entre las creencias de los niños sobre el conflicto y su
conducta real. Las creencias normativas las definen como las cogniciones de un individuo sobre
la aceptabilidad o no de las normas que regulan la conducta.

Se acepta que las creencias normativas sobre la agresión promueven comportamientos
agresivos que pueden afectar de varias maneras el procesamiento de la información. Las
creencias normativas de los niños se adquieren a través de la observación de los comportamientos
y su participación en el proceso de socialización. Estas creencias están influenciadas no sólo por
la familia y por los iguales, sino también por la cultura en la que se socializa el niño. La cultura
en la que nace un niño tiene un efecto importante en las creencias sobre la agresión, de tal forma,
que en la niñez esas creencias son inestables, pero se cristalizan durante los últimos años de la
niñez y, ya durante el período de la primera adolescencia esas creencias están establecidas y son
altamente resistentes al cambio.

El aporte de este estudio a la investigación es la forma como se adquieren las creencias
normativas a través de la observación de los comportamientos en los procesos de socialización, la
importancia del efecto de la cultura en las creencias sobre las agresiones inestables en la niñez y
altamente resistentes al cambio en la adolescencia. La autora no determina qué tipo de
comportamientos se ven afectados por las creencias normativas.

Palomino, Y. (2005). Diagnóstico cualitativo sobre las relaciones familiares, sistemas de
creencias y percepciones respecto de la violencia familiar y sexual, Huamanga, Huanta, La Mar
y Vilcashuamán. Ayacucho: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES
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A lo largo de esta investigación se estudiaron las relaciones familiares, los sistemas de
creencias y las percepciones sobre la violencia familiar y sexual en el departamento de Ayacucho,
a continuación se enuncian algunas de las conclusiones obtenidas en dicha investigación.

Según creencias heredadas de sus ancestros, los padres consideran el castigo a través del
látigo o chicote como medio de corrección, principalmente contra los niños y niñas. Esta
modalidad de castigo no es visto como maltrato, por el contrario, es bien valorado en el mundo
andino. Entonces el castigo es visto como educador, correctivo y preventivo. En esto coincidieron
casi todos los involucrados en la presente investigación. Las razones por las que se justifica el
uso del chicote contra las niñas y los niños es diverso: por no ayudar en las tareas del hogar, por
sacar malas notas, por contestar a los padres, por jugar mucho, por no cuidar adecuadamente a los
animales, por salir sin permiso, entre otras muchas razones. Y son las niñas a quienes se les
buscan más motivos para maltratarlas.

Este clima familiar inadecuado donde prima la violencia hace que los adolescentes a muy
temprana edad formen familia para huir de sus hogares. De este modo, se genera una mayor
agudización de sus problemas, ya que tienen que asumir su nuevo rol de madres o padres. Esta
situación es más crítica para las mujeres porque son ellas quienes finalmente se hacen cargo de
los hijos. La división de roles al interior de las familias rurales y urbanas está basada en el poder
y dominio que ejerce el hombre sobre su familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto. Se
ubica a la cabeza de la estructura jerárquica familiar, seguida por las mujeres en su rol de madres
y finalmente los niños que son los más desprovistos. Así tenemos que las mujeres y las niñas son
las que asumen, mayoritariamente las tareas domésticas (que en el mundo rural se amplía a la
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crianza de los animales, la búsqueda de la leña, la venta de productos de pan, entre otros). Los
hombres asumen el rol de proveedores cumpliendo tareas como la siembra, la cosecha (aunque
con la participación de todos los miembros de la familia). Esta separación de roles es aceptada
como algo “natural” sobre lo que no hay que discutir, sino más bien cumplirlo de la mejor
manera.

A diferencia de las zonas rurales, la división de roles en las familias urbanas, si bien son
asumidas casi exclusivamente por las mujeres y niñas, cuestionan su “naturaleza” y comienzan a
exigir la incorporación de los miembros varones en estas tareas, por lo tanto, pueden cumplir
ambos roles (productivo y reproductivo). Para este cambio de percepción ha jugado y juega un
rol importante la educación en todas sus modalidades, así como el papel que vienen tomando las
instituciones privadas y públicas en la promoción de la equidad de géneros.

El nivel de comunicación en las familias rurales es escaso, y estas en la mayoría de los
casos se limitan a las cuestiones relacionadas con las tareas domésticas y la educación de los
hijos. Además esta comunicación es más una suerte de informe de la mujer sobre los hijos hacia
el padre, y de los hijos hacia la madre. Esto se debe, como lo venimos diciendo, al predominio
del padre sobre los demás miembros de la familia.

En las zonas urbanas la comunicación es más fluida, se amplía a aspectos afectivos, al
trabajo que realizan, a los problemas familiares y van incorporando a los hijos en la toma de
decisiones. En conclusión, en estas zonas las relaciones familiares son mejores que en la rural, a
pesar de todas las dificultades. La mayoría siente que el diálogo y la comunicación funcionan
como elementos clave para el fortalecimiento de la familia.
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Es valioso el aporte de este estudio porque presenta el castigo con látigo o chicote como
una creencia heredada de sus ancestros, a través del cual se corrige a los niños y niñas, hecho que
hace que los jóvenes desde temprana edad abandonen sus hogares y formen familias, sin
embargo, hace falta estudiar si estas creencias heredadas se vuelven repetitivas en el momento de
establecer una nueva familia.

Locales
López de Godoy, X. (2005). Creencias y patrones de crianza como factores incidentes de
conductas maltratantes en las familias de cinco padres reclusos del establecimiento
penitenciario y carcelario de Leticia. Tesis para especialización en prevención del maltrato
infantil. Bogotá: Universidad Javeriana.

En esta investigación se encontraron los siguientes resultados:
Las creencias de los padres reclusos en la aplicación de los patrones de crianza, se
caracterizan por presentar:
Creencias muy marcadas sobre roles masculinos y femeninos acompañados de
limitaciones en la expresión de sentimientos.
Las creencias de los padres que piensan que el castigo es la consecuencia de una
trasgresión de límites en las normas, pero estos límites están dados por el estado emocional de los
padres.
Las dificultades que presentan los niños se atribuyen a los propios niños o a influencias
negativas externas, incluyendo la madre.
La situación del padre se percibe como ausencia física pero no se reconoce totalmente un
traspaso de autoridad a la madre. Los padres establecen que siguen “mandando a distancia” y son
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los administradores de justicia, subvalorando en la mayoría de los casos las determinaciones de la
madre.
El alejamiento de los padres por reclusión, origina en la mayoría de los casos la ausencia
total de adultos, debido a que la situación económica determina la salida de la madre para buscar
ingresos.
La ausencia de la madre por situación laboral origina en los niños la percepción de castigo
permanente, al ser obligados a asumir tareas en su casa o de cuidado de hermanos menores.

Los conflictos de los padres aún antes de la reclusión de uno de ellos, especialmente
cuando se presenta maltrato físico o hay una separación con formación de nuevas parejas, se
percibe por los niños como una pérdida irremediable de afecto por parte de ambos padres
originando en los niños una sobredependencia afectiva de atención o búsqueda de satisfacción de
necesidades externas.

Esta investigación evidencia cómo las creencias de los padres reclusos afectan los patrones
de crianza y la estabilidad emocional de la familia en lo que respecta al ambiente familiar,
originando conductas maltratantes en los niños al interior del hogar, explica cómo el afecto se ve
deteriorado por parte de los padres hacia los hijos sin embargo se limita a detallar las creencias de
los padres y no de los niños.

2.2 Marco de fundamentación

En este apartado se presentan los fundamentos teóricos de la investigación, se detallan los
conceptos de creencias y la manera como se pude llegar a explicarlas, ética de las creencias, la
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concepción de familia, tipos de familia, ambiente familiar, su papel dentro de la sociedad en la
que se encuentra inmersa y se finaliza con la relación familia y educación.

2.2.1 Creencias
2.2.1.1 Concepción

Después de realizar una revisión de los autores que explican las creencias, se consideró
importante en esta investigación la perspectiva de Villoro (2008) quien propone una definición de
creencia en términos de “un estado disposicional adquirido, que causa un conjunto coherente de
respuestas y que está determinado por un objeto o situación objetiva aprehendidos” (p. 71). El
autor toma las creencias como un estado interno del individuo, adquiridas en la interacción con el
mundo que lo rodea y se manifiestan en el actuar diario, permitiendo explicar las acciones dadas
como respuesta a una situación determinada y que podrían verse incoherentes.

Cabe señalar que Villoro (2008) interpreta de dos formas las disposiciones. La primera,
considerada “como la probabilidad de que dado ciertos estímulos, se den ciertos
comportamientos, sin que la disposición tenga una existencia propia fuera de la relación” (p. 35);
desde esta visión la disposición está condicionada por las circunstancias en que se presentan y se
podrían describir desde los antecedentes (estímulo) y los consecuentes (respuesta), explicación
netamente conductista, esto implica que la persona se comporte de un modo tal que supone la
existencia de un estado disposicional a actuar que llamamos creencia. La segunda forma de
interpretar la disposición, “puede verse, como un estado interno del sujeto, que tiene una
existencia propia, aparte de los estímulos y las respuestas” (p. 35); esto significa que la
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disposición está determinada por el objeto creído y las pulsiones internas del sujeto, es una guía
de la acción que determina (delimitar) las acciones posibles.

Agregando a la definición anterior, las creencias implican tener una serie de expectativas
que de una forma consciente y/o inconsciente regulan las relaciones con el entorno y disponen a
responder de determinada manera. Villoro (2008) aclara que “algunas creencias no pueden
expresarse en acciones, sino sólo que si se presentan determinadas circunstancias la persona se
comportará de un modo tal que supone la existencia de un estado disposicional (…)” (p. 33); por
otro lado. Si no se presenta una situación para que se muestre la disposición, no implica que se
deje de actuar de esa forma, en muchas circunstancias no se tenga la oportunidad de mostrarlo
con el comportamiento, pero se estaría dispuesto hacerlo.

Por su parte, Ortega y Gasset (1968), define las creencias como convicciones, no siempre
conscientes, con las que contamos y que nos permiten actuar y manejarnos en el mundo, no las
formulamos sino que aludimos a ellas, constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre lo que
acontece. Porque en ellas “vivimos, nos movemos y somos” dice el autor. Desde esta perspectiva
se deduce que las creencias son el sentimiento de certeza sobre el significado de algo, es un
estado interno, las creencias son personales, se proyectan en las relaciones con otros.

Consideremos, ahora a Price, citado por Quintana (2001) quien para definir creencia parte
de dos nociones: como acto mental y como disposición. Como acto mental, se habla de
asentimiento a una idea o proposición. Una idea o proposición verdadera constituye un hecho,
una realidad. Por tanto, creer signiﬁca tener algo por verdadero o existente pero sin estar seguro
de ello por no tener razones o pruebas suﬁcientes; equivale a suponer o presumir. En la creencia
como disposición, creer conlleva la tendencia a actuar como si ese algo en que se cree fuera
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verdadero, esto es como si ese algo existiera realmente. Es por esto que las creencias de un sujeto
pueden ser inferidas a partir de la observación reiterada de su conducta; por ejemplo, si un sujeto
va a misa y comulga diariamente es razonable inferir que cree en la religión católica. En cambio
la concepción disposicional de la creencia enlaza con el concepto de actitud; la actitud es una pre
conducta, una predisposición a actuar de determinada manera; a diferencia del instinto que es una
predisposición innata, la actitud es adquirida. Actitudes y creencias van juntas.

2.2.1.2 Manera de explicar las creencias

Villoro (2008) muestra tres maneras por las que se pueden formar y ser explicadas las
creencias.
Los antecedentes: implica remitirnos a la historia de vida del sujeto a su biografía a todos
aquellos hechos sociales, culturales, psicológicos que lo colocan en posición de aprehender
(génesis de las creencias).

Los motivos: preguntar ¿para qué? es buscar los motivos de una creencia, relacionándolos
con un fin. Villoro (2008) define los motivos como “todo aquello que mueve o induce a una
persona a actuar de cierta manera para lograr un fin” (p. 103), es decir responden a los supuestos
y consecuencias psicológicas de la creencia, llevando a que dependa de los deseos e intenciones
del sujeto (voluntad); “pero los motivos no siempre están guiados por propósitos conscientes,
sino también el impulso de satisfacer necesidades inmediatas o de obtener ciertos estados de
bienestar o de ausencia de tensión” (p. 102), acciones que están dadas por una fuerza irracional
que se nos impone, pasiones, temores, deseos, es decir por pulsiones que llevan a buscar
satisfactores.
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Las razones: son argumentos que pudieran explicar lógicamente la creencia, aceptar la
creencia por razones asegura al sujeto que su acción está ligada a la realidad. Es importante
destacar que aceptar la creencia por razón es “todo aquello que justifica para un sujeto la verdad
o la probabilidad de su creencia, juzguémosla racional o no con criterios lógicos. El concepto de
razón está pues ligado al de justificación” (Villoro, 2008, p. 78), esto equivale a decir que la
intuición, la experiencia personal y profunda, el consenso de la multitud, la emoción estética o
religiosa pueden ser razones que justifiquen su creencia.

Cabe considerar que se distinguen dos formas de ver las razones: primera, las razones
explícitas, son aquellas que acompañan a la creencia y se dan cuando es cuestionada y necesario
justificarla; la segunda, son las razones implícitas, aquellas de las cuales no somos conscientes de
los procesos que las causaron.

Tomando a Price, citado por Quintana (2001), considera que en la formación de las
creencias intervienen dos tipos de factores, no excluyentes y cada uno con un peso diferente
según la creencia: Por un lado están los motivos; son de naturaleza emocional y determinan la
relación del sujeto con la realidad; como hemos dicho, las creencias forman parte de las actitudes,
que son componentes fundamentales de la estructura psíquica del sujeto, de su identidad, sus
intereses, deseos, afectos, etc. Por otro lado están las razones, esto es la justiﬁcación de la
creencia mediante hechos y argumentos. En deﬁnitiva, toda creencia está determinada cognitiva
y emocionalmente. Ambos factores son complementarios y se hallan siempre presentes en algún
grado en toda creencia.
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A modo de conclusión, podemos decir que las creencias se forman desde los antecedentes,
motivos y razones del individuo. Las razones se consideran que son suficientes para entender la
creencia, pero si se suponen insuficientes se recurre a los motivos o antecedentes. Ahora bien,
tanto los motivos como las razones pueden dar a conocer los aspectos psicológicos y sociales que
anteceden a las creencias. Al estudiar el proceso de aprendizaje de las creencias y las
circunstancias históricas en la que se desenvuelve el sujeto se puede decir que se entienden las
razones por las que se cree.

Después de hacer un recorrido conceptual de creencias desde autores como Villoro
(2008), Ortega y Gasset (1968) y Price (1974), se evidenció que existen puntos de encuentro
entre estos autores, sin embargo los investigadores se identifican con la postura desarrollada por
Villoro (2008), quien propone una definición de creencia como un estado interno del individuo,
una disposición a actuar, esta definición cobra fuerza y sentido cuando presenta de forma
detallada cómo se pueden formar las creencias y explicar desde los antecedentes, los motivos y
las razones; aspectos importantes para comprender los hallazgos de esta investigación.

A partir de lo expuesto podemos afirmar que la creencia es el sentimiento de certeza sobre
el significado de algo, afecta la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás y de
las situaciones que nos rodean. Muchas personas tienden a pensar que sus creencias son
universalmente ciertas y esperan que los demás las compartan. No se dan cuenta que el sistema
de creencias y valores es algo exclusivamente personal y en muchos casos muy diferente de los
demás.
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2.2.1.3 Ética de las creencias

Según Villoro (2008), la ética de las creencias hace referencia a la relación existente entre
creencias y deberes, lo que lleva a un individuo a actuar en coherencia con sus creencias. El
individuo tiene el deber de creer en lo que dice el otro y el derecho a ser creído. La relación entre
creencias y deberes cobra especial importancia cuando una ideología trata de manipular las
creencias e imponerlas y presentarlas como útiles y verdaderas, el derecho está en la decisión que
se tiene de aceptar o rechazar lo impuesto. Villoro afirma que solo en la medida en que nuestras
creencias tengan relación con nuestras intenciones y deseos podrán tener una dimensión ética.

Ahora bien, al hablar de la ética de las creencias Villoro (2008) enuncia normas con sus
correspondientes deberes y derechos:
“Norma 1: Justificación racional de las creencias. Todo sujeto debe procurar para sus
creencias una justificación lo más racional posible de acuerdo con la práctica que esas
creencias pretenden guiar y con el tipo de conocimiento que se propone alcanzar”. (p.
282).
Respecto a esta norma todo sujeto tiene el deber de dar una justificación racional de las creencias,
poner en cuestión aquellas que son implícitas y buscar razones explícitas que den garantía de
verdad, y todo sujeto tiene el derecho a comunicar y a que se le comuniquen las razones en que se
justifican sus creencias.

“Norma 2: Autonomía de la razón. Todo sujeto tiene el deber de atenerse en sus creencias,
a sus propias razones tal y como se le presentan aunque él no las comparta nadie debe
aceptar las razones ajenas sin antes examinarlas personalmente”. (p. 285).
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En esta segunda norma todo sujeto debe respetar que los demás se atengan en sus
creencias, a sus propias razones tal como se les presentan aunque él no las comparta y tiene
derecho a que los demás respeten sus propias creencias.
“Norma 3: Veracidad y confiabilidad. Todo sujeto debe obrar de manera que su práctica
sea congruente con sus creencias”. (p. 286).
Esta última norma se trata del deber y el derecho a confiar en los demás, a no suponer sin
razones suficientes que sus acciones se relacionan con sus creencias.

Ahora bien las creencias se relacionan con un deber ser con respecto a la verdad y es la
obligación de aceptar las creencias verdaderas y de rechazar las falsas. La verdad es un bien, que
debe seguirse, no individual sino generalizado, por, lo que todos deberíamos procurar el acceso a
la verdad, deberíamos compartir nuestro conocimiento y ayudar al otro a alcanzarlo. A esto se le
debe añadir valores como la tolerancia y el respeto a las creencias ajenas aunque no las
compartamos.

Los conceptos desarrollados anteriormente se recogen en la tabla 2.1
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Tabla 2. 1 Concepto de creencia bajo la postura de Villoro (2008)
Ideas: opiniones de las que podemos dar razones y que podrÍamos
abandonar si estas dejaran de convencernos. Ortega citado por
Villoro (1995 p.138)
CONCEPCIÓN
Disposición: Como probabilidad y como estado interno (pag. 35)

Creencias reales: Sean conscientes
o no difiere de lo que confiensa
creer.
Creencias profesadas:
Comportamiento.
Culturales

Antecedentes

Sociales
Psicológicos
Convicciones: Papel que
desempeña la creencia en nuestra
vida y personalidad
Actitud favorable
Intensiones: Razones prácticas

Motivos:Todo aquello que mueve o induce a una personas a actuar
de cierta manera.

Deseos
Pulsiones

MANERA DE
EXPLICAR LA
CREENCIAS

Actitud desfavorable

Temores
Pasiones

Necesidades
Procesos Causales
Por las que se adopta
Implícitas: Causas y razones de las una nueva creencia
creencias pero han sido olvidadas.
Aceptación confusa y
Razones: Argumentos que pueden explicar lógicamente la creencia.
cuestionamiento de la
creencias
Explícitas: Se muestran cuando se
pone encuestión la creencia y se
justifica.

ETICA

Deberes: Justificar de forma explícita las creencias y actuar en
concordancia con nuestras creencias (p. 269)

Derechos: Aceptar o rechazar la imposición de una creencia ajena
(p. 270)

Los autores aquí mencionados desarrollan el concepto de creencia desde una mirada
interna del individuo, que se manifiestan en el comportamiento de una forma consciente o
inconsciente, nos permiten explicar las diferentes reacciones que el sujeto tiene frente a estímulos

Creencias de los jóvenes sobre familia

23

sociales, permitiendo comprender los motivos por los cuales se comportan de diferente manera
frente a un mismo estimulo.

2.2.2 Familia
2.2.2.1 Concepción

El concepto de familia es muy amplio y genérico, evoca las relaciones de parentesco y los
lazos afectivos y de pertenencia de las personas unidas por consanguinidad. Sauceda (1991)
afirma que la familia es un sistema primario al que pertenece un individuo, permite la crianza de
los hijos en un medio con condiciones adecuadas satisfaciendo las necesidades biológicas y
psicológicas de los niños y representa la influencia más temprana y duradera en su proceso de
socialización.

La Comisión de Estadísticas de la Organización de la Naciones Unidas -ONU- 1987
citado por Rondón (2008) presentó una serie de recomendaciones para diferenciar la familia del
hogar, entre las que incluía:

Artículo 131: “La familia debe ser definida como nuclear. Comprende las personas que
forman un hogar privado tales como los esposos o un padre o madre con un hijo no
casado o en adopción. Puede estar formado por una pareja casada o no casada con uno o
más hijos no casados o también estar formada por uno de los padres con un hijo no
casado. Artículo 132: Se lee el término pareja casada, debe incluir aquellas que han
contraído matrimonio o que viven en una unión consensual”. (p. 3).
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En Colombia la familia es reconocida por la Constitución política de 1991 (2003) como la
institución más importante en el ordenamiento jurídico colombiano, que por el carácter de
entidad social cambiante a lo largo del tiempo, y por causa de las circunstancias históricas,
políticas, sociales y económicas que la rodean es reconocida como el núcleo de la sociedad; es
por este motivo, que la institución familiar goza de protección constitucional y legal. Además en
su el artículo 42 establece una serie de mandatos en relación con la familia; le entrega al
legislador la configuración del matrimonio y del estado civil, y finalmente, reitera algunos de los
deberes y obligaciones que, frente a la familia, estableció en artículos anteriores.

Los mandatos específicos que el Constituyente estableció en relación con la familia en el
Artículo 42 de la Constitución Política 1991 (2003) son:
a) Las formas de conformación de la familia: por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla.
b) La protección integral de la familia.
c) La inviolabilidad de su honra y dignidad.
d) La igualdad de derechos y deberes en la pareja, en las relaciones familiares y el respeto mutuo
entre los integrantes de la familia.
e) La obligación de reprimir y sancionar la violencia que atente contra la armonía y unidad
familiar.
f) La igualdad de derechos y deberes de todos los hijos.
g) El derecho de la pareja a decidir de manera libre y responsable el número de hijos que tendrán.
y el deber de sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.
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Por lo tanto, la aproximación al concepto de familia y los cambios que en él surgen dentro
del derecho colombiano vigente debe hacerse partiendo de sus fundamentos constitucionales, los
cuales tienen eficacia directa y son vinculantes para el Estado y el conglomerado (Guío, 2009).

Dentro de los autores que definen familia desde lo afectivo encontramos: que para Alberdi
(1999) La familia es la unión dada por el afecto de dos o más personas, que viven bajo el mismo
techo, ya sea que vivan juntas o se encuentren casadas, comparten sus bienes materiales y
recursos económicos y Ares (2002) define familia como “la unión de personas que comparten un
proyecto vital de existencia en común que se quiere duradera, en el que se generan fuertes
sentimientos de pertenencia a dicho grupo” (p. 3). Desde estas dos definiciones los autores le
dan importancia al aspecto afectivo fundamental en la convivencia familiar, destacan la unión
como fundamento para lograr metas a nivel personal y familiar, ven a la familia como un espacio
donde los individuos se comprometen, comparten y están unidos por un propósito de vida en
común.

Es importante resaltar que al hablar de familia la mayoría de los autores la definen como
un conjunto de personas que conviven bajo el mismo espacio, basado en una relación que se
caracteriza por lazos de afectividad, a esto debemos añadir el que los integrantes en una familia
se encuentra organizados en roles fijos (padre, madre, hijos, hermanos, etc.) con vínculos
consanguíneos o no, por el cual el individuo atraviesa durante su vida, ya que desde su
nacimiento pertenece a un grupo familiar, del cual aprende e interioriza sus valores, creencias y
su personalidad.
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Los estudios sobre parentesco realizados desde las diferentes disciplinas han hecho
posible la aproximación antropológica a la familia, y los estudios sobre las formas de agrupación
doméstica (personas que comparten un techo) han constituido la base de análisis sociológico de la
familia, así mismo la forma de organización de estos grupos, como la autoridad, la distribución
de tareas, el tamaño y las generaciones que incluye.

El contexto antropológico se inclina por la concepción de familia como una unión que la
sociedad aprueba, y más o menos duradera de mujer, hombre e hijos, lo toman como un
fenómeno universal y se encuentra en todos los tipos de sociedad. (Lévi - Strauss, 1977). Es la
institución que responde a las necesidades y a los deseos fundamentales del individuo y de la
especie: el deseo sexual, de reproducción, la necesidad de criar, de proteger a los niños y de
conducirlos hasta la autonomía.

La sociología, desde las teorías macrosociales supone que la familia es una estructura
social en permanente interacción con otras instituciones de carácter sociológico, como: la
económica, la educativa y la religiosa. Las teorías interaccionistas, enfatizan la relación de la
familia con los subgrupos que la conforman y la manera cómo se registra su función
fundamental, reconocida casi universalmente: La socialización.

La sociología, al igual que la antropología, plantea que la familia es una agrupación
fundamentalmente social y cultural, y no una agrupación genéticamente predeterminada, es decir,
que no se constituye sólo sobre la base del parentesco.
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La familia juega un papel crucial en el desarrollo de los niños y niñas, tanto que se
puede afirmar que es el contexto de desarrollo por excelencia durante los primeros años de vida
de los seres humanos. Para Palacios (1999) la familia es el contexto más deseable de crianza y
educación de niños y niñas, y de adolescentes, ya que es quien mejor puede promover su
desarrollo personal, social e intelectual y, además, el que habitualmente puede protegerlos mejor
de diversas situaciones de riesgo. El autor ha propuesto recientemente tres dimensiones de la vida
familiar:
1. Las cogniciones o ideas paternas sobre desarrollo y educación: los padres no reaccionan de
manera azarosa ante el comportamiento de los hijos, sino que sus concepciones, creencias,
principios y valores (los cuales son asumidos con un carácter subjetivo de verdad) sobre el
desarrollo y la educación de los hijos son los que guían sus acciones flexiblemente dependiendo
del contexto de la situación educativa.
2. El estilo relacional: al ocuparse de las relaciones que se dan entre los miembros de una familia,
la perspectiva psicológica suele centrarse en dos aspectos principalmente: las relaciones afectivas
y las relaciones de socialización
3. El entorno educativo: el análisis de la influencia de la estimulación que el niño recibe desde la
familia para su desarrollo.

El aporte fundamental de la psicología al conocimiento de la familia se centra en el análisis
de los procesos individuales del triángulo padre-madre-hijo, investigado principalmente en la
familia patriarcal, idealizada durante siglos como la familia natural, única y universal.

Respecto al concepto de familia trabajado en este apartado es importante tener en cuenta
cada una de las definiciones encontradas desde lo legal, lo sociológico, lo antropológico y lo

Creencias de los jóvenes sobre familia

28

psicológico; porque en ellas se detallan aspectos fundamentales para comprender el concepto de
familia en la actualidad y reconocer desde la teoría aquello con lo que los jóvenes se identifican.

2.2.2.2 Tipos de familia

Tradicionalmente, la sociología ha abordado el estudio de las familias sobre la base de
considerarlas como un sistema social con sus tres roles básicos: esposa/madre, marido/padre e
hijo/hermano, es lo que se ha denominado la familia nuclear, considerada como la familia ideal,
matrimonio monógamo que viven bajo el mismo techo y se encarga de la procreación y crianza
de los hijos. Los cambios sociales que se han producido en las últimas décadas como son el
divorcio, las madres solteras, el ingreso al mundo laboral de la mujer, el cambio de visión hacia
la homosexualidad, la adopción legal, se ha reflejado en los tipos de familia, como lo refiere
Jelin, (2004), al afirmar que vivimos en un mundo en el que las tres dimensiones que
conformaban la definición de familia (padre, madre e hijos) han sufrido transformaciones y
evolucionado en direcciones divergentes, (p. 17). El modelo de familia nuclear deja de ser el
ideal para una sociedad en donde los cambios de valores y creencias han tenido una influencia
directa en la aparición de nuevos modelos que hoy se tienen. Rondón (2008) plantea cinco
modelos:
1. Hogares monoparentales por muerte, encarcelamientos, emigración, abandono,
embarazos en adolescentes, inseminación, adopción. 2. Uniones de hecho por vínculos
afectivos y sexuales con una mayor flexibilidad. Puede estar constituida por personas
solteras con o sin hijos. 3. Parejas homosexuales ante las cuales existen posiciones
encontradas por parte de la sociedad que genera es la posibilidad de la adopción. 4.
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Familias reconstruidas en donde el padre o la madre ha tenido una pareja anterior con o sin
tutela de los hijos, con responsabilidades económicas con esa pareja y sus hijos, con o sin
hijos propios y el respectivo costo emocional cuando no se definen y cumplen acuerdos. 5.
Otros nuevos modelos posibles son las que nacen de la inseminación artificial y la
manipulación genética; madres o abuelas de alquiler; fecundación del semen del marido
muerto; la clonación para solucionar problemas de salud; familias a la carta desde la
selección genética. (p. 2).

Para concluir encontramos la familia extensa conformada además de la familia nuclear
por tíos, abuelos, primos, nietos, etc., con una relación consanguínea y quienes pueden vivir en
un mismo espacio o en uno cercano.

En resumen, en la actualidad se han generado nuevos modelos de familia que indican cambios
en la estructura organizativa del entorno familiar y roles de los miembros de la familia, estos
nuevos modelos de familia se presentan entre personas con lazos consanguíneos o no pero que
coinciden en afectos y proyectos de vida en común. En esta investigación es importante
reconocer quiénes conforman el núcleo familiar de los jóvenes de hoy, los roles que desempeñan
cada uno de los miembros de la familia y la aceptación o no de dichos cambios en la familiar
actual.

2.2.2.3 Ambiente Familiar

La familia tiene un papel importante en la formación de la personalidad, del carácter y el
desarrollo de las habilidades para la socialización. En el seno de ella se inculcan los valores,
normas para la comunicación y la convivencia de las nuevas generaciones. En la persona permite
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desarrollar contenidos emocionales que fortalecen o debilitan la confianza y la autoestima lo que
se muestra en la conducta, proyectándose en el medio social en que se desenvuelve el individuo.
Todo esto es infundido en el subconsciente del sujeto por el medio ambiente familiar, que se
define como el ambiente percibido e interpretado por los miembros que integran una
organización (en este caso la familia) y que, a su vez, ejerce una importante influencia en el
comportamiento de los integrantes de ese contexto.

El ambiente familiar se manifiesta en las interacciones entre los miembros de la familia,
donde se dan aspectos como la convivencia, la comunicación, normas, etc., determinantes en el
desarrollo personal por la influencia que ejercen los miembros entre sí.

La familia establece interacciones entre sus integrantes, fijando los roles que cada uno de
ellos va cumplir, a la vez que se determinan los acuerdos para la convivencia, cuando estos
acuerdos no se cumplen podemos hablar de un deterioro de las relaciones interpersonales,
afectando la convivencia, generando el fenómeno de la violencia, de acuerdo con Posada (2000),
la violencia ha venido en incremento, sobrevivir se ha convertido en un reto debido al descenso
en la capacidad de concertar, hacer pactos, negociar, convenir propósitos o ajustar racionalmente
disputas; predomina la intolerancia, la respuesta violenta, la indiferencia. La humanidad exhibe
su rostro más violento e inhumano, lo que hace imprescindible generar propuestas creativas que
promuevan el convivir desde todas las instancias socializadoras.

Rodríguez (2006) afirma que la familia es el principal eslabón social donde los niños y las
niñas aprenden sobre el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y
la búsqueda de la justicia, entre otros. Los aprendizajes obtenidos en esta instancia,
posteriormente se multiplicarán en el intercambio que las personas mantengan con la sociedad,
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por lo que se hace necesario fortalecer estos valores que permiten desarrollar la confianza entre
los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres y así proyectarlo al medio social en
donde se desenvuelven.

Otros aspectos que favorecen la convivencia familiar son, en primer lugar, los modos
articulares de llevar a cabo celebraciones de continuidad, como lo son: una fiesta de cumpleaños,
una boda, aniversarios, vacaciones, visitas a la familia extensa y otro tipo de celebraciones y
reuniones familiares, la preparación a estos eventos facilita la comunicación y cooperación entre
los miembros de la familia; en segundo lugar las rutinas pautadas (Gimeno, 2008), entendidas
como las actividades diarias, cargadas de símbolos, valores, roles y responsabilidades que ayudan
a organizar la vida cotidiana, como: las comidas, el momento de irse a la cama, las excusiones,
las sesiones ante la televisión posibilitan espacios de encuentro y comunicación que durante el
ritmo agitado de la semana no son posibles; es aquí donde la comunicación toma importancia
mediante el diálogo. (Gimeno, 2008).

Es importante considerar las condiciones y actividades que debilitan la convivencia entre los
miembros de la familia: se habla de los cambios en la estructura familiar, la separación, el
divorcio, el incremento de las familias uniparentales, la paternidad adolescente y el que ambos
padres trabajen, son factores que provocan un aumento de la presión que se ejerce en hijos y
adolescentes para que crezcan rápidamente.

2.2.2.4 Papel de la familia

La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida social; sin
embargo, las familias se manifiestan de muy diversas maneras y con distintas funciones. El
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concepto del papel de la familia varía según las sociedades y las culturas. No existe una imagen
única ni puede existir una definición universalmente aplicable, es así que en lugar de referirnos a
una familia, parece más adecuado hablar de "familias", ya que sus formas varían de una región a
otra y a través de los tiempos se modifica según los cambios sociales, políticos y económicos
(ONU, 1987).

Dughi, (1996) sustenta que la familia debe cumplir cuatro tareas esenciales:
Asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas del niño y complementar sus
inmaduras capacidades de un modo apropiado en cada fase de su desarrollo evolutivo.
Enmarcar, dirigir y canalizar los impulsos del niño con miras a que llegue a ser un
individuo integrado, maduro y estable.
Enseñarle las funciones básicas, así como el valor de las instituciones sociales y los modos
de comportarse propios de la sociedad en que vive, constituyéndose en el sistema social primario.
Transmitirle las técnicas de adaptación de la cultura, incluido el lenguaje.
Es innegable la importancia que tiene la familia para la supervivencia del individuo y el
moldeamiento de su personalidad. La socialización es el proceso por el cual se transmiten
valores, normas, creencias, que son apropiadas, para ser parte de la personalidad del individuo se
extiende a lo largo de la vida del individuo, en ella influye la familia, considerada como el
principal agente de socialización.

La importancia socializadora de la familia radica, no solamente en que en ella recibe el
niño el apoyo material necesario para cubrir su desvalimiento biológico, sino también en que es
en su seno donde se realiza el aprendizaje de los recursos y técnicas instrumentales básicos en el
desarrollo futuro de su personalidad: desde la adquisición del lenguaje hasta la formación de las
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pautas conceptuales básicas de orientación en el mundo. Pero, fundamentalmente, porque todo
ello se realiza en un clima fuertemente marcado por la afectividad. El psicoanálisis ha puesto de
manifiesto que la dinámica de las relaciones afectivas entre los miembros de la familia, y muy
especialmente entre padres e hijos, determinan en gran manera el desarrollo de la personalidad
futura del niño. (Navarro & Abad, 2008).

Agregando al proceso de socialización encontramos que la familia transmite valores,
normas y creencias, reconociendo en ella un sistema gobernado por reglas. Entendemos reglas a
los acuerdos que determinan el comportamiento de un individuo, se realiza entre los miembros de
la familia para obrar de un determinado modo. La mayoría de las veces se trata de un acuerdo que
no puede decirse que sea consciente e incluso a veces, no es ni conocido por los propios
familiares.
Hay que mencionar a Echeverri (2004), quien afirma “se van diluyendo o extinguiendo las
funciones que tradicionalmente cumplía la familia. De ser una unidad multifuncional, ahora sólo
cumple dos: la procreación, la socialización, entendida como el proceso supervivencia cultural de
la sociedad; y el mantenimiento material, entendida como supervivencia material de la prole” (p.
8). Producto de los cambios socioculturales que afectan directamente el sistema familiar,
determinando el desplazamiento o el incumplimiento de las funciones que la sociedad le ha
asignado a la familia a través de la ley y de las costumbres.

Ahora bien los roles o papeles son conductas repetitivas que implican la existencia de
actividades recíprocas en otros miembros de la familia. El papel equivale a la conducta que se
espera de un individuo en determinado contexto. Todos los miembros del grupo familiar asumen
una variedad de roles de cuya integración depende que la familia realice sus tareas con éxito. Los
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roles que tienen cada uno de los miembros, estructuran la familia, su relación entre ellos y la
sociedad.

2.2.2.5 La familia y la educación

Charmot (1964) considera en la educación familiar, la pedagogía y la educación: la
pedagogía es principalmente un arte, un quehacer eminentemente práctico y concreto, y de igual
modo la educación es un arte que “exige más habilidad que saber teórico, que puede desarrollarse
con la experiencia, pero que es sobre todo un don, un privilegio” (p. 87). Educar es perseverar en
la comunicación del ser que se efectúa inconscientemente en el seno materno; por eso importa
ante todo establecer entre el niño y sus educadores una corriente generadora, lo cual sólo puede
obtenerse por medio del amor, al suave abrigo de la maternidad, e imitando a los padres es como
los maestros vienen a ser buenos maestros. La educación es, en fin, más que ciencia, un arte
divino que Dios otorga a algunos como una vocación especial, motivo por el cual la educación
familiar es considerada una colaboración con Dios, donde los padres han de guardar fidelidad a
los deberes de su propio estado y a las aspiraciones de la gracia.

Una gran parte de las investigaciones realizadas sobre las prácticas educativas familiares
se ha limitado a estudiar la interacción adulto-niño y, especialmente, la interacción madre-niño.
Sin embargo al estudiar la familia y su influencia, debe tenerse en cuenta el sistema social en que
se desenvuelve (Vila, 2008). Por este motivo es necesario que cuando se habla de la función
educativa de la familia, se deba tener en cuenta las acciones no sólo dentro de la familia sino de
los cambios socioculturales en donde se desenvuelve.
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La función educativa de la familia, se ha transferido a las escuelas, pues son ellas las que
se encargan de educar a los niños cada vez desde una edad más temprana, y a quienes la sociedad
presiona para que asuma las funciones que la familia deja de satisfacer. Sin embargo, la familia
actual se reserva dos funciones: la primera, en lo que se refiere a la estabilización de la
personalidad individual, encargándose de la socialización primaria, transmitiendo las normas
sociales voluntaria o involuntariamente; y la segunda, el de dar soporte emocional a los
individuos, lo que los puede llevar a la estabilidad o inestabilidad social, ya que en ellas va ligada
la transmisión de ideas, creencias y valores. El ingreso de la mujer al campo laboral, la creación
de las nuevas políticas económicas y el avance de los medios de comunicación, se refleja en el
cambio de la función educativa de la familia que ha tenido tradicionalmente, desplazando esta
función a las instituciones escolares; llevando a que los jóvenes de hoy no tengan como modelo a
los padres. Estos modelos se encuentran en las imágenes de la televisión o el cine. Y éste factor,
sumado a los nuevos roles femeninos, abren paso al derrumbamiento de la figura del padre y en
muchos casos la mitificación de la figura de la madre, con consecuencias no suficientemente
valoradas por los académicos. (Echeverri, 2004).

Todo esto parece confirmar que los valores, creencias y normas que se establecen en la
familia, así como las relaciones personales y afectivas que se dan, son proyectadas por el
individuo en la sociedad, en el caso de los jóvenes podemos afirmar que es lo que ellos reflejan
en el colegio.

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta los hallazgos en la investigación, podemos
afirmar que dentro de las familias, la pérdida del rol de autoridad del padre, ya sea por abandono
o separación, lleva a la mujer a tener la jefatura única de la casa, lo que hace que se presenten

Creencias de los jóvenes sobre familia
vacíos emocionales, de formación, valores y normas, que el joven busca según los estudiantes
entrevistados, en los amigos y, en el mejor de los casos, en otros familiares que no viven con
ellos.
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Capítulo 3

Diseño Metodológico

El marco metodológico que fundamenta esta investigación proporciona al lector una
contextualización acerca de la forma como se llevó a cabo la investigación, permitiendo una idea
más clara del tema investigado. El presente capítulo aborda los siguientes aspectos: el tipo de
investigación propuesto, el nivel de conocimiento logrado, las fases desarrolladas, las técnicas e
instrumentos con los que se recogió la información, y finalmente los resultados y análisis
obtenidos. (Ver figura 3.1)

Figura 3. 1 Diseño metodológico
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3.1 Tipo de investigación: Mixto

A partir de los objetivos planteados y teniendo en cuenta la población seleccionada, la
investigación se llevó a cabo con un método mixto. Hernández, Fernández, & Baptista (2010)
afirman:
“El método mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así
como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la
información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (p. 546).

Estos son algunos aspectos por los cuales el enfoque mixto se consideró de gran importancia
y pertinencia para la investigación:
a) Implicó recolección, análisis e integración de los datos cuantitativos y cualitativos.
b) Brindó mayor amplitud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de
comprensión.
c) Permitió el uso de diversos instrumentos, que hicieron posible un significativo juicio y
valoración de la información del fenómeno estudiado.
d) Facilitó una mayor solidez y rigor en la interpretación y análisis de los resultados.
e) Arrojó evidencia contundente para soportar las conclusiones a través de la convergencia y
corroboración de descubrimientos.
f) Transmitió al grupo de investigadores una visión holística y enriquecedora lo que facilitó
integrar la teoría con los hallazgos obtenidos.

Se realizó un diseño explicativo secuencial, que se caracteriza por una primera fase, en la cual
se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan datos
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cualitativos. El método mixto ocurre cuando los resultados cuantitativos aportan valiosa
información para la recolección de los datos cualitativos; y una segunda fase que se construye
sobre los resultados de la primera. Finalmente, los descubrimientos de ambas etapas se integran
en la interpretación y elaboración del reporte del estudio. Para Hernández, Fernández, & Baptista
(2010), un propósito frecuente de este modelo es “utilizar resultados cualitativos para auxiliar en
la interpretación y explicación de los descubrimientos cuantitativos iniciales, así como
profundizar en éstos” (p. 566).

3.2.

Nivel de conocimiento: Descriptivo – Explicativo

La presente investigación apostó a lograr un nivel de conocimiento descriptivo –
explicativo. Descriptivo, cuyo propósito es especificar las propiedades, las características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis, y explicativo puesto que se interesa en explicar, según Hernández,
Fernández, & Baptista (2010), “por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta,
o por qué se relacionan dos o más variables”. (p. 84)
Por consiguiente, el diseño y desarrollo del nivel de conocimiento descriptivo – explicativo
en la investigación, permitió explorar en los colegios en convenio de Bogotá, las creencias y
percepciones de los sujetos respecto a la concepción de familia, el ambiente y los diferentes roles,
facilitando la descripción y explicación de la misma.

Lo anterior nos lleva a desarrollar un tipo de investigación mixta donde se integran
metodologías cuantitativas y cualitativas, porque se pretende conocer directamente del estudiante

Creencias de los jóvenes sobre familia

40

las creencias sobre la familia, describir y narrar en detalle lo hallado desde la perspectiva de los
participantes y permitirle a los lectores de esta investigación vivir, al igual que los investigadores,
esta experiencia real y práctica.

3.3 Fases del proceso investigativo

A continuación se describen las cuatro fases desarrolladas a lo largo del proceso
investigativo.

Primera fase: Elaboración del anteproyecto

Esta fase se realizó de julio a diciembre del 2012, inició con el planteamiento del macroproyecto “Creencias de los estudiantes de colegios del sector oficial de Bogotá”. Para desarrollar
el tema se revisaron los estudios previos sobre creencias y familia relacionados y/o similares que
se han llevado a cabo a nivel nacional e internacional, se consultó la bibliografía para tener una
panorámica de la teoría existente sobre lo investigado. Esto ayudó a centrar el tema y, sobre todo,
a clarificar conceptos teóricos manejados en el planteamiento de la investigación.

Partiendo del hecho que la población seleccionada fueron estudiantes de décimo y
undécimo de colegios de las localidades de alta demanda en el Distrito Capital (Kennedy, Usme,
Bosa, Suba y Ciudad Bolívar), se realizó el estudio y revisión del contexto en el que se iba a
trabajar, lo que permitió la comprensión del mismo en un sentido general, tanto históricamente
como en términos contemporáneos; esta fase de estudio y revisión facilitó la comprensión del
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contexto de la investigación “mapeando el terreno” en el que se trabajaría, y ayudando a situar a
los investigadores.

La contextualización y revisión bibliográfica condujo a la elaboración del anteproyecto,
basado en el documento. “Guía para la presentación de anteproyectos de investigación” Vásquez
(2013) primero, se designó el título de una forma breve y concisa; segundo, se definió el
problema y la pregunta problema, que es el pilar de toda investigación, tercero, la justificación,
en la cual se presentó la viabilidad y utilidad en el campo de la educación, y su aplicabilidad
generalizable para el contexto regional y/o nacional; cuarto, el planteamiento del objetivo general
y específicos; quinto, el esquema de fundamentos donde se presentó un bosquejo de la
información que se utilizó para fundamentar la investigación; sexto, el marco metodológico,
donde se especificó el tipo de investigación, el nivel de conocimiento, los instrumentos a utilizar
y la población objeto de estudio y finalmente, se elaboró el cronograma, presupuesto y
bibliografía.

Segunda Fase: Recolección de la información. Se realizó de enero a mayo de 2013, se
definieron las técnicas e instrumentos indispensables en el proceso de investigación para la
recolección de la información: La encuesta con su instrumento, el cuestionario, y la entrevista
con su instrumento, el guión.

La encuesta, técnica que permitió extraer la máxima información sobre creencias de la
familia alcanzando los objetivos de la investigación, y la entrevista que permitió profundizar los
resultados obtenidos en la encuesta. Técnicas que se describirán con detalle en el punto 3.5 de
este capítulo
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Tercera Fase: Análisis de la información. Esta fase desarrollada entre enero y diciembre de
2013, se caracterizó por el análisis de la información recogida a través de la encuesta donde se
realizó un análisis estadístico simple y para el análisis de la entrevista se utilizó la técnica
“Destilar la información” (Un ejemplo seguido paso a paso) de Vásquez (2013).

Cuarta Fase: Elaboración del informe final. Ésta fase se efectuó de enero a junio de 2014,
tuvo como objeto el análisis e interpretación de la información a través de la triangulación de
métodos lo que permitió validar la información obtenida y, posteriormente realizar la escritura
del informe final.

3.4 Selección y caracterización de la población.

Este proyecto se enmarca dentro de la propuesta de macroproyecto “creencias de los
estudiantes de colegios del sector oficial de Bogotá”1. Se llevó a cabo con 1790 estudiantes de
grado décimo y undécimo, de 32 colegios en convenio de cinco localidades: Usme, Ciudad
Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba (ver tabla 3.1).

1

El macroproyecto de “creencias de los estudiantes de colegios del sector oficial de Bogotá” es presentado a la
cohorte 2012 – 2014 de la Maestría en Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la
Salle, por las docentes Adriana Goyes Morán y Aracely Camelo como propuesta de investigación que permea no
solo los intereses como estudiantes maestrantes con respecto a las expectativas de fortalecer la formación docente e
investigativa, sino también porque se abordan campos que hoy configuran las líneas de investigación en educación.
Para indagar por las creencias de los estudiantes de colegios oficiales de Bogotá, y por organización interna del
grupo de maestrantes de esta cohorte, se decide, junto con la tutora Adriana Goyes, abordar la población de
estudiantes de los colegios en convenio –de gran cobertura estudiantil del sector oficial de Bogotá – de cinco
localidades – con el mayor número de colegios en esta modalidad –:Usme, ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba,
bajo cinco campos de estudio: familia, estética del cuerpo, institución educativa, vida afectiva y religión.

Creencias de los jóvenes sobre familia

43

Tabla 3. 1 Población de estudio y colegios en convenio de Bogotá

Femenino
Masculino

GENERO
934
856

POBLACIÓN DE ESTUDIO
ESTUDIANTES
GRADOS DE ESCOLARIDAD
Décimo
923
Undécimo
867
UBICACIÓN

COLEGIOS
Localidades













Isidro Molina
San Juan de los
Pastos
Juan Rulfo
Julio Cortázar
San Gregorio
Hernández
Liceo Santa Ana del
Sur

Liceo Contadora
Liceo Confraternidad
Liceo Coruña
Instituto Jerusalén

Usme

Ciudad Bolívar

Contextualización
Establecida como la localidad 5ª y situada al
sur de Bogotá. Esta localidad contiene siete
UPZ (unidad de planeamiento zonal): La
Flora, Danubio Azul, Gran Yomasa,
Comuneros,
Alfonso
López,
Parque
Entrenubes y Ciudad Usme; además,
representa el 5,1% de la población capitalina,
lo que equivale a 382.876 habitantes ubicadas
en Bogotá (2011). La población de Usme se
encuentra localizada en los estratos 1 (bajo bajo) y estrato 2 (bajo). Haciendo alusión al
sector educativo, en Usme se sitúan 77
colegios del sector oficial que se dividen entre
los colegios oficiales distritales (44), en
concesión (5), en convenio con colegios
privados (17) y Jardines SDIS (Secretaria de
Integración Social) (4).
La localidad N. 19 Ciudad Bolívar, posee una
extensión territorial de 22.914 hectáreas, de
las cuales 2,088, pertenecen al área urbana, lo
que la ubica en el tercer lugar entre las
localidades del distrito; ésta se ubica en el
suroccidente de la ciudad. La zona urbana de
Ciudad Bolívar es una de las partes de escaso
recursos económicos donde predominan los
tugurios y barrios marginales. Según las
proyecciones para el año 2012 de población
entregadas por el DANE y la Oficina Asesora
de Planeación de la SED, la población de
Bogotá es de 7.571.345 habitantes; para la
localidad de Ciudad Bolívar la población es de
651.586 habitantes que corresponde al 8.61%
del total de Bogotá.
La localidad está declarada por las autoridades
distritales como zona roja, la mayor parte del
territorio es rural, es uno de los sectores de la
ciudad reconocidos por una gran cantidad de
problemas sociales, encabezados por la
violencia, provocada mayormente por el
pandillerismo y grupos violentos, posee el
mayor índice de criminalidad de la ciudad de
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UBICACIÓN

COLEGIOS
Localidades
















Unidad Educativa
Jean Piaget
Colegio Jazmín
Occidental
Colegio San Luis
Gonzaga Fe y Alegría
Colegio Eucarístico
Mixto
Colegio Renato
Descartes

Kennedy

Liceo Siglo XXI
Liceo Homérico
Liceo Empresarial del
Campo
Colegio Edgar
Salamanca Africano
Colegio Reina de
Gales
Colegio Gimnasio
Nuevo Suba
Colegio Maximino
Poitiers
Colegio Celestín
Freinet

Suba

Contextualización
Bogotá.
En cuanto a la oferta educativa de la localidad
Ciudad Bolívar se encuentran en total 124
instituciones educativas de las cuales 35
colegios privados tienen convenios con la
secretaría de educación y en estos se atienden
en el año 2012 en educación media a 2602
estudiantes
La localidad de Kennedy se ubica en el sector
suroccidental de la ciudad y está demarcada de
siguiente manera: por el Oriente, limita con la
Avenida Congreso Eucarístico (AV KR 68);
por el Norte, con el Río Fucha y la CL 13; por
el Sur, con la Autopista Sur, el Río Tunjuelito
y la Avenida CL 40 Sur; por el Occidente, con
Camino Osorio Bosa y el Municipio de
Mosquera.
La Localidad tiene una forma de cuadrado,
cuyos puntos extremos son: al Noroccidente,
la intersección del Río Fucha con el Río
Bogotá; al Nororiente, la Avenida El
Espectador con Cl 13; al Suroriente, el cruce
de la Avenida 68 con Autopista Sur; y al
Suroccidente, el Río Tunjuelito y parte de la
Avenida Ciudad de Cali. Limita por el norte
con la localidad de Fontibón y el municipio de
Mosquera, al sur con las localidades de Bosa,
Ciudad Bolivar y Tunjuelito; al oriente con la
localidad de Puente Aranda y al occidente con
la localidad de Bosa, en esta localidad se
encuentran 12 UPZ (Unidad de planeación
zonal), ó sea subdivisiones de las localidades,
las cuales hacen parte de la pluralidad que allí
se encuentra.
Suba es la Localidad 11, cuenta con más de
1.000 barrios. Posee una inmensa riqueza
ecológica-ambiental. La Localidad de Suba
está ubicada en el extremo Noroccidental de la
ciudad y limita por el norte con el municipio
de Chía, por el sur con la localidad de
Engativá, por el Oriente con la localidad de
Usaquén y por el occidente con el municipio
de Cota. Suba es la localidad con mayor área
urbana del Distrito, por cuanto representa el
15,2% de la superficie urbana total del distrito.
Suba tiene doce UPZ: La Academia,
Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, el
Prado, la Alhambra, Casa Blanca Suba, Niza,
la Floresta, Suba, el Rincón y Tibabuyes. En
cuanto a educación la tasa de asistencia al
nivel secundario es de 92,4% mientras que
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UBICACIÓN

COLEGIOS
Localidades











Colegio Claretiano el
Libertador
Colegio Colombo
Japonés
Colegio Miguel Ángel
Asturias
Colegio Nuevo
Granadino
Colegio Claretiano de
Bosa
Liceo Ciudad Capital
Colegio Alcalá
Liceo Alfredo Nobel
Liceo Antonio de
Toledo

Bosa

Contextualización
para el nivel superior es 46,3% del total de la
población en edad escolar.
Bosa se ubica en la periferia sur de la ciudad,
y presenta un territorio plano formado por
depósitos aluviales del río Bogotá y el río
Tunjuelo; la cuenca del río Tunjuelo
constituye el espacio ambiental contenedor de
cerca de dos millones y medio de personas de
bajos ingresos. Esta zona se conoce como la
de mayor exclusión y de segregación socio
espacial de la ciudad. La parte occidental,
correspondiente a la zona plana y parte baja de
la cuenca del río Tunjuelo, presenta un amplio
desarrollo y crecimiento en la Localidad de
Bosa, con amenazas sobre el humedal de
Tibanica. En Bosa, Bogotá aún dispone de
territorios
para
urbanizar,
donde
Metrovivienda ha desarrollado varios planes
parciales. De acuerdo con la información
suministrada por el plan maestro de
equipamientos de educación, en Bosa se
localizan 43 colegios oficiales; en lo que
refiere a UPZ, Bosa Central concentra el
mayor número de establecimientos educativos
oficiales, con 24, le siguen la UPZ Bosa
Occidental con 12. Las UPZ Apogeo y El
Porvenir tienen 3 colegios oficiales, cada una,
y la UPZ Tintal Sur sólo presenta un colegio
oficial. En la localidad se ubican, además, 135
colegios no oficiales.

Los criterios para seleccionar los colegios fueron:


Cobertura según las UPZ (unidades de planeamiento zonal) de cada localidad



Distribución de los colegios acorde a los estratos socioeconómicos: cada UPZ cuenta con
población en estrato 1, 2 y 3



Instituciones que cuentan con los grados décimo y undécimo



Autorización de los directivos de las instituciones para llevar a cabo el proceso de recolección
de la información
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Caracterización de la población. Los datos se tomaron de los aspectos socio-demográficos de las
encuestas:
-

Edad: 16 años

-

Género: 52% mujeres y 48% Hombres

-

Grado escolar: 48% décimo y 52% undécimo de los colegios en convenio de Bogotá

-

Conformación familiar: 54.24% vive con padre, madre y hermanos; 15.64% vive con
padre, hermanos y otros familiares; 18.34 % vive con otro familiar y el 11.84% vive con
sólo la mamá; 1.45% vive solo con el papá.

3.5 Técnicas e instrumentos para recoger la información

Una vez seleccionada la población y de acuerdo al problema de estudio se desarrolló la fase
de recolección de la información; en la que fue necesario elegir y definir los procedimientos que
utilizaríamos, para tal fin se escogió la encuesta y la entrevista como técnicas confiables, válidas
y objetivas.

3.5.1 Técnica: La encuesta

La encuesta es una técnica de recogida de información para una gran diversidad de
objetivos. Se suele identificar con un sondeo o medición masiva de la opinión pública mediante
un cuestionario, con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de
características objetivas y subjetivas de la población. (Padilla & González, 1998).
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La encuesta ha sido la técnica utilizada en esta investigación ya que posee la bondad de
permitir al investigador recolectar suficiente información. En una población con muestra
representativa, como lo son los 1790 estudiantes de grado décimo y undécimo de los colegios en
convenio de Bogotá. Esta técnica le permite al investigador recolectar suficiente información en
corto tiempo y a mayor número de población; permite a los investigados responder con libertad
pues no se sienten presionados ni intimidados por parte del investigador.

Instrumento: El cuestionario

Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir, debe ser
congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. Se utiliza cuestionario en la
investigación por que aporta información estandarizada, los encuestados responden al mismo
tiempo las preguntas, esto facilita comparar e interpretar sus respuestas; ahorra tiempo. El
cuestionario permite encuestar a un gran número de personas al mismo tiempo y agiliza el
análisis estadístico, facilita la confidencialidad, el encuestado puede responder con franqueza y
sinceridad ya que se asegura su anonimato. (Hernández, Fernández, & Baptista 2010).

Diseño y aplicación
Para diseñar el cuestionario se inició con la revisión del problema, el objetivo de la
investigación y la fundamentación teórica sobre familia, lo que permitió centrar el tema de
investigación. Además, se identificaron temas propios del campo de estudio: familia, y el número
de preguntas a realizar por cada uno (ver tabla 3.2). Se optó por realizar preguntas cerradas
porque son más fáciles de codificar, de preparar para su análisis y porque requieren un menor
esfuerzo por parte de los encuestados, que no tienen que escribir o verbalizar pensamientos, sino
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únicamente seleccionar la alternativa que sintetice mejor su respuesta, además toma menos
tiempo, se reduce la ambigüedad de las respuestas y se favorecen las comparaciones entre las
respuestas.

Tabla 3. 2 Temas y subtemas del campo de estudio: familia
TEMAS DEL CAMPO DE ESTUDIO
CAMPO

TEMA 1

SUBTEMA 1

SUBTEMA 2

SUBTEMA 3

NÚMERO DE
PREGUNTAS

LEGAL
CONCEPTO

3

AFECTIVO

ROLES
FUNCIÓN
FAMILIA

PADRE
MADRE
HIJOS

GENERO
PAPEL DE LA
FAMILIA

FAMILIA

DE LOS MIEMBROS DE
LA FAMILIA

MUJER

4

HOMBRE

SOCIAL, BIOLOGICO O
PSICOLOGICO
RELACIÓN FAMILAR

CLIMA
FAMILIAR

COMUNICACIÓN
FAMILIAR

4

ACTIVIDADES QUE
COMPARTEN

AMBIENTE
FAMILIAR

QUIEN LAS ESTABLECE
NORMAS

4
QUIEN LA HACE CUMPLIR

Finalmente, se procedió a la elaboración del cuestionario teniendo en cuenta los temas y
subtemas del campo de estudio y el número de preguntas propuestas. El cuestionario final se
presenta en la figura 3.2.
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Figura 3. 2 Cuestionario creencias sobre la familia
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Una vez elaborado el cuestionario se realizó un pilotaje con población similar para
detectar posibles errores de comprensión e interpretación de las preguntas planteadas y se pasó a
revisión por expertos o pares Teniendo en cuenta las sugerencias de los expertos en investigación
y de la prueba piloto se construyó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas.

Para la aplicación se ubicaron 32 instituciones a través de llamadas telefónicas, visitas y
diálogos con Rectores y Coordinadores. Las encuestas se comenzaron a aplicar desde el 17 de
abril hasta el 30 de mayo de 2013, en colegios en convenio de Bogotá, tanto en la jornada de la
mañana como la jornada de la tarde. Se entregó un cuestionario físico a cada uno de los
estudiantes de grado décimo y undécimo.

Simultáneamente a la aplicación el cuestionario se realizó un registro de aplicación en el
cual se especificó fecha y hora de visita, número de estudiantes, dirección y teléfono de contacto
(ver anexo 1Formato aplicación encuesta)

3.5.2 Técnica: La entrevista

Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una
persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En la entrevista, a través
de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de
significados respecto a una temática.

La entrevista, como técnica, se trata de una forma estructurada de interacción que es
planificada, está dirigida a objetivos concretos, en este caso ampliar la información obtenida en la
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encuesta; busca la objetividad y un intercambio de ideas significativas para la investigación en
curso. En esta investigación se realizaron entrevistas a grupo focal (GF), el cual, involucra el uso
simultáneo de varios participantes para producir los datos. Es, en términos simples, una reunión
bien orientada y diseñada con claros propósitos para explorar acerca de un dominio de interés
(Páramo, 2008). En este caso orientar la discusión de creencias sobre la familia.

Instrumento: Guión

El guión de la entrevista focal contiene los temas y subtemas que se desean cubrir de
acuerdo con los objetivos de la investigación, se trata de un esquema de los puntos a tratar, para
su elaboración se debe tener en cuenta ¿qué quiero identificar?, ¿qué pregunta haré?, ¿quién
participará? y ¿cómo conduciré la sesión? Se diseñó el guión de la entrevista buscando que la
forma de preguntar fuera clara y no permitiera confusión en el momento de responder.

Diseño y aplicación
Para profundizar la información encontrada en la encuesta se diseñó una entrevista
semiestructurada a grupos focales con preguntas abiertas.

Para el diseño se tuvo en cuenta la información y resultados de la encuesta. Información
que se consideró indispensable profundizar debido a la importancia dentro de la investigación. A
continuación encontrará el guión de la entrevista creencias sobre la familia en la figura 3.3
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Figura 3. 3 Guión de entrevista creencias sobre la familia
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Para la aplicación de la entrevista se tuvo en cuenta, especialmente, dos criterios: el
primero, que los estudiantes seleccionados hubiesen respondido la encuesta aplicada
anteriormente y, el segundo, criterio que hubiese igual número de mujeres y hombres. En el
desarrollo de la entrevista surgieron nuevas preguntas que permitieron profundizar los temas
tratados, preguntas que contribuyeron a aclarar, contrastar, confirmar y profundizar los resultados
obtenidos en la encuesta. Este proceso se inició el 26 de agosto y finalizó el 15 de septiembre de
2013.

La entrevista se realizó a un grupo focal de 87 estudiantes de 7 colegios de la localidad de
Bosa: Colegio Claretiano el Libertador, Colegio Colombo Japonés, Colegio Miguel Ángel
Asturias, Colegio Nuevo Granadino, Liceo Ciudad Capital, Colegio Alcalá, Liceo Antonio de
Toledo, de grado décimo y undécimo. Tuvo una duración de una hora y treinta minutos cada
aplicación, se contó con la asistencia de 12 a 13 estudiantes. Durante la aplicación se
diligenciaron registros que recogían los aspectos relevantes observados en la entrevista (Ver
anexo 1) y se realizaron grabaciones de audio y video durante el encuentro.

3.6 Método de análisis de la información

3.6.1 Análisis estadístico

Para el análisis de la información de la encuesta se utilizó el método estadístico descriptivo
que se trata de un resumen y descripción de los datos, el cual permite tabular, graficar o numerar.
Los métodos de la estadística descriptiva ayudan a presentar los datos de modo tal que sobresalga
su estructura. Hay varias formas simples e interesantes de organizar los datos en gráficos que
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permiten detectar tanto las características sobresalientes como las características inesperadas. El
otro modo de describir los datos es resumirlos en uno o dos números que pretenden caracterizar
el conjunto con la menor distorsión o pérdida de información posible.

Una vez obtenidos los datos se procedió, como primer paso, a seleccionar el programa
estadístico para el análisis de datos cuantitativos, el cual se efectúa sobre la matriz de datos
utilizando Excel, se ejecuta el programa LIME SURVEY y cada uno de los investigadores
procede a pasar las respuestas del cuestionario que se encuentran en físico a medio magnético,
según el programa seleccionado. Posteriormente se procede a visualizar el Informe de la matriz
en Excel con el objeto de verificar resultados ítem por ítem y fila por fila. (Ver figura 3.4)

Figura 3. 4 Matriz en Excel de análisis de la información recogida a través de la encuesta.
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Como un segundo paso se realizó un análisis de frecuencias con estadísticas, tablas y
gráficas. (ver figura 3.5)
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GRÁFICAS DEL CAMPO DE FAMILIA

PREGUNTA No 1 ¿Qué entiendo por familia?

CONCEPCION
1000

49%

800
30%

600
400
12%
200

9%

0
La unión más o menos duradera y socialmente aprobada de un hombre, una mujer y sus hijos.
Es una agrupación fundamentalmente social y cultural, no se constituye sólo sobre la base del parentesco.
La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se
generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo.
Es el lugar donde se forma su personalidad en torno a los ámbitos intelectual, afectivo, social, moral y religioso.

PREGUNTA No 8 La comunicación entre padres e
hijos debe fundamentarse en:
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PREGUNTA No 6 Considero que el ejemplo a
seguir en la familia es:

PREGUNTA No 13 Quién debe establecer la
normas en la familia

EJEMPLO A SEGUIR

ESTABLECE LAS NORMAS EN LA FAMILIA

1200
1000

1400
64%

1200

62%

1000
800

800

600

600
28%

400

400

200

200

6%

4%

0
El de la madre

El del padre

29%

El de los hermanos

Figura 3. 5 Análisis de frecuencia con estadística

Sin respuesta

4%

2%

0%

0
Madre

Padre

Padre y madre

Todos los integrantes de la familia

Sin respuesta

Otro
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El tercer paso consistió en un análisis descriptivo de la información obtenida para que ayudara a
evidenciar las posibles preguntas a realizar en la entrevista y además se fundamentó con algunos
autores (ver figura 3.6).
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ANÁLISIS DE GRÁFICAS
PREGUNTA No 1 ¿Qué entiendo por familia?

PREGUNTA No 8 La comunicación entre padres e
hijos debe fundamentarse en:

CONCEPCION
1000

49%

800
30%

600
400
12%
200

9%

0
La unión más o menos duradera y socialmente aprobada de un hombre, una mujer y sus hijos.
Es una agrupación fundamentalmente social y cultural, no se constituye sólo sobre la base del parentesco.
La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se
generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo.
Es el lugar donde se forma su personalidad en torno a los ámbitos intelectual, afectivo, social, moral y religioso.

El 49% de los estudiantes encuestados tiene la concepción de familia desde la
visión de la psicóloga Patricia Arés (2002) que la define como “la unión de
personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere
duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho
grupo”; lo que permite inferir que los estudiantes le dan valor al vínculo afectivo,
evidencia que creen en la relación duradera, ven a la familia como un espacio
donde los individuos se comprometen, comparten y están unidos por un
propósito de vida; es también significativo el 30% de los estudiantes que ven a
la familia como el lugar en donde se forma la personalidad, en torno a los
ámbitos intelectual, afectivo, moral y religioso, tiene una concepción
pedagógica, en donde la familia aporta las condiciones para el desarrollo de la
personalidad.
 Preguntas para la entrevista:
¿Es necesario el vínculo del matrimonio para hablar de familia?
 Autores:
Patricia Arés, Paul Watzlawick

La comunicación entre padres e hijos debe fundamentarse en la confianza el
69%.
Comunicación familiar: Además del lenguaje, el hombre cuenta con gran
cantidad de mecanismos para manifestarse, que le permitan ponerse en
contacto con los demás: los gestos, las miradas, la expresión del rostro,
estos elementos ponen de manifiesto actitudes, sentimientos
predeterminaciones y motivaciones
Los estudiantes en su gran mayoría manifiestan que la comunicación debe
estar fundamentada en la confianza. En sociología y psicología social, la
confianza es una creencia en la que una persona o grupo será capaz y
deseara actuar de mera adecuada en una determinada situación y
pensamiento
 Preguntas para la entrevista:
¿Qué es la confianza?
¿Cuando alguien te da confianza como le responde a esa confianza?
¿Qué actuaciones de sus padres u otras personas determinas como
confianza?
 Autores:
Carmen Valdivia Sánchez, Patricia Arés, Juan Carlos Jimenez.
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PREGUNTA No 6 Considero que el ejemplo a
seguir en la familia es:

PREGUNTA No 13 Quién debe establecer las
normas en la familia
ESTABLECE LAS NORMAS EN LA FAMILIA

EJEMPLO A SEGUIR
1400
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64%

1200

62%

1000

800

800
29%

600

600

400

28%
400

200

200

0

6%

El del padre

El de los hermanos

Sin respuesta

El 62% considera que el ejemplo a seguir es el de la madre y el 28% el del
padre; podemos decir que 90% de los estudiantes consideran que el
ejemplo esta en los padres. (madre o padre)
Los padres son el primero y principal modelo a seguir por los hijos, hasta
que éstos alcanzan cierta edad, el 62% de los estudiantes encuestados
consideran que el ejemplo a seguir es el de la madre.
Según Arés (2002) “Nuestras sociedades occidentales hacen un culto al
valor madre, enalteciendo y censurando moralmente la buena y mala
madre. Algunas frases como "madre sólo hay una", "padre es cualquiera",
"nada hay como una madre", "el que no quiere a la madre no quiere a
nadie", resumen formas de mitificar el valor de la maternidad”.
 Preguntas para la entrevista:
¿El papel que la sociedad actual da a la mujer en cuanto a posibilidades
de desarrollo personal, profesional y social hace que la madre en la familia
sea un ejemplo a seguir?
 Autores:
Carmen Valdivia Sánchez, Patricia Arés, Palacios y Rodrigo.

Figura 3. 6 Análisis de gráficas campo familia
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Teniendo en cuenta que la familia interioriza normas, usos, costumbres y
valores sociales transmitiéndolos a sus descendientes, es la
garantizadora de la transmisión de la herencia cultural, de generación en
generación, a través de un proceso sencillo: la socialización o la
aculturación. El 64% de los estudiantes considera que las normas deben
establecerlas los dos padres.
Según Ander-Egg (1984), el aprendizaje social se produce por la
adquisición de hábitos y nuevos comportamientos, y la asociación
repetida estímulo-respuesta. Así, pues, la primera dimensión del proceso
de socialización del individuo, lo constituye la función educativa de la
familia que sirve de mediadora a la influencia formativa que ejerce la
sociedad sobre éste, y donde aporta, sus valores, normas y costumbres;
todo lo cual recibe de manera activa y creadora, reproduciéndola de forma
novedosa y convirtiéndose en objeto y sujeto de las relaciones sociales.
 Preguntas para la entrevista:
 Autores:
Carmen Valdivia Sánchez, Ander-Egg, Palacios y Rodrigo.
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Para ver todo el proceso del paso dos y tres remítase al anexo 3 formato digital.

A partir de los resultados obtenidos del análisis estadístico de la encuesta y teniendo en
cuenta el objetivo de la investigación, en el paso cuatro se realizó un cruce de preguntas dentro
del mismo campo de familia; con la pregunta ¿con quién vive? de los aspectos
sociodemográficos, y con los tres campos de estudio del macroproyecto: vida afectiva, estética
del cuerpo, e institución educativa. (Ver figura 3.7)
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CRUCE DE GRÁFICAS
CAMPO DE FAMILIA

PREGUNTA No 1. CONCEPCIÓN DE FAMILIA CRUCE CON
QUIÉN VIVE

La familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy
importantes, ya que partimos de la base de que los padres tienen
una gran influencia en el comportamiento y lo aprendido por sus
hijos y que estos son asimilados en el seno de la familia. En el
cruce que se realiza entre la concepción y con quien vive se busca
determinar si este aprendizaje varía según este conformada la
familia con quien viva el joven.

(1) concepción cruzada con quien vive
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48%
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13%

100

51%

50%
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8% 62%

14%

9%

50%
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P,M, H y otro

solo P

solo M

Otro fliar
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La unión más o menos duradera y socialmente aprobada de un hombre, una mujer y sus hijos.
Es una agrupación fundamentalmente social y cultural, no se constituye sólo sobre la base del
parentesco.
La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere
duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo.
Es el lugar donde se forma su personalidad en torno a los ámbitos intelectual, afectivo, social, moral
y religioso.

Análisis: La mayoria de los estudiantes tienen como concepto de
famila la union de personas que comparten un protecto vital de
existencia en comun que se quiere duradero, en el que se generan
fuertes sentimientos de pertenencias. Esta es la concepcion
independientemente de conquien se viva, es significativo que el
porcentaje mayor (62%) son de los estudientes que viven solo
con el padre.


Pregunta

Aquí es importante saber cual es su opinion de la falta de madre,
incide en que la mayoria tengan esta concepción
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PREGUNTA No 2
(2) PAPEL EN EL DESARROLLO CRUZADA CON (6 ítem 2
de afectividad) ES IMPORTANTE OPINIÓN DE MIS PADRES
SOBRE MI PAREJA SI O NO
(2) Papel en el desarrollo Y Si o No es importante laopinion (6 afectividad) item 2

PREGUNTA No 6
(6) EJEMPLO A SEGUIR CRUZADA CON (6 de estética)
FACTORES QUE INCIDEN EN LA DECISIÓN DE PRACTICARSE
UNA CIRUGÍA ESTÉTICA.
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150

28%

27%
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El papel de los padres es el de formar y guiar a cada hijo partiendo de lo
que es la realidad, conducirlos en las diferentes etapas de desarrollo, en
el aspecto afectivo muchas veces los padres se limitan, por pensar que
no le es importante su opinión a sus hijos.
Los encuetados reconocen el papel del los padres como guías y al mismo
tiempo, también ven importante la opinión de ellos al momento de
escoger pareja y aprueben sus relaciones con estas.

 Preguntas
(Aquí es importante conocer la opinión de los estudiantes en caso que
sus padres no aprueben a su pareja)
( es necesario conoce o indagar, que pasa, con su pareja en casos que
sus padres o familares cercanos no aprueben o no acepten esa relación)
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En esta gráfica se observa claramente que los
jóvenes tienen alta influencia de todos los contextos
en los que se desenvuelven, la familia, los amigos,
los medios y la pareja así que en esta pregunta se
evidencia que la familia pierde autoridad frente a los
jóvenes siendo un poco más fuerte la influencia de
los amigos.
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PREGUNTA No 7
PREGUNTA No 5

(7) BASE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LOS HIJOS
FUNDAMENTADA EN CRUZADA CON (1 ítem 1 de
institución escolar) ASISTO A LA INSTITUCIÓN ESCOLAR
PORQUE ME BRINDA ELEMENTOS PARA.

(5) QUIÉN DEBE OCUPARSE DEL SOSTENIMIENTO DE LA
CASA CRUZADA (13 de familia) QUIÉN DEBE ESTABLECER
LAS NORMAS.

(7) formacion y (1 item 1 institución) valores
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Hay coincidencia entre lo que se debe fundamentar la
familia y la institución escolar como segundo espacio de
socialización de una persona, en ambos se identifica la
formación de una persona fundamentada en valores.

Figura 3. 7 Cruces de las gráficas del campo familia

Según la gráfica se deduce la mayoría de los
encuestados opinan que ambos padres deben ser los
responsables de sostenimiento y de establecer las
normas en el hogar.


Pregunta

Es importante indagar si en sus hogares se llegan a
acuerdos para establecer las normas de familia, y, si se
establecen normas y que tanto se cumplen ¿Cuáles son
esas normas)
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Para ver todo el proceso de análisis de cruces del análisis estadístico remítase al anexo 4
del formato digital.

3.6.2 Destilar la Información.

En la segunda parte de recolección de la información se aplicó entrevista para profundizar los
resultados obtenidos en la encuesta y se procedió a analizar la información mediante el método
“Destilar la Información” Vásquez (2013).

Destilar la información es un método de análisis que busca, principalmente, generar
categorías de análisis que al ser conceptualizadas darán paso a su interpretación para la
presentación de resultados finales.

El proceso contó con nueve pasos que se describen a continuación:

Los textos base para el análisis. Este paso tuvo en cuenta dos momentos: primero,
transcripción de la entrevista de formato de audio video a texto, tal y como fueron grabadas
respetando las expresiones e ideas manifestadas por los estudiantes colegio por colegio. (Ver
tabla 3.3)
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Tabla 3. 3Textos base para el análisis
PREGUNTA Es importante resaltar el hecho de que la mayoría de ustedes mantienen el
pensar la tradicional de que la familia debe estar compuesta por padre, madre,
hermanos y que cada uno de ellos tiene un rol (comportamiento y derechos definidos
socialmente y que se espera que una persona cumpla) ¿Cuál cree que es el rol que
cumple el papá y la mamá en la familia?;
Estudiante M: Pues yo no vivo con mi abuelita, pero si yo mantengo mucho con ella,
pero así como tal el único rol que yo tengo en la casa mi mamá, ella siempre ha sido mi
mamá y mi papá, ella como el único ejemplo a seguir que yo he tenido
y así mismo,
como yo o sea yo siento que ya ha hecho un buen trabajo conmigo, … no siento que sea
una persona que haga menos que los demás o sea tengo unos principios, tengo unos
valores que ella siempre me ha inculcado y como tal el rol como hija es tratar de
responder a ella, estar agradecida por todo lo que ha hecho por mi
yyyy ya.
Estudiante H: Pues yo pienso que hoy en día, o sea yo hoy hablar de rol de los padres y
de los hijos se vuelve mucho al mundo material, porque estamos como muy
monetario… por decirlo de alguna manera porque hoy en día vemos el rol que tiene los
papas, uno no lo ve tanto como de afecto sino de apoyo algo así, sino más que todo los
papas son los que responden por los hijos los que tiene que dar su colegio, les tiene que
dar la comida todo los días, los que tienen que ir a trabajar sostener la casa y uno como
hijo, con ese pensamiento de responder,
no pues cuando yo sea grande quiero darle
su casa quiero darle su carro, quiero darle sus cosas, pues yo pienso que más que todo,
pues o sea los roles que hoy en día se manejan son más que todo más allá del afecto que
es importante es algo monetario de algo de que siempre queremos darle lo mejor
monetariamente No se preocupa por decirle todas las mañanas, e te amo o gracias por
todo o por el estilo más que todo pensando en las cosas materiales, monetario que se le
pueden dar en un futuro.
Estudiante H: Digamos ee (interrupción, bromean) no si, que el papa siempre se vio así
porque el que da la plata digamos se mata trabajando por la familia y eso, pero más que
todo es, digamos las mamas también hay así, las mamas también trabajan se desviven
por la casa y son más apegada a la casa,
digamos mi mamá trabaja medio tiempo
porque ella dice: “yo quiero bueno si trabajar y si eso pero también quiero estar una
parte con ustedes” es importante digamos el tiempo que uno le digamos, como el tiempo
que uno le invierta a sus hijos no tanto al plata y eso sino el tiempo como para
escucharlos, apoyarlos o sea creo que prima mas eso que la situación monetaria, porque
uno puede vivir, con no con lujos pero si con lo necesario o sea uno puede vivir con lo
necesario y eso es lo importante.
Estudiante M: f Ahorita los papás que se ven actualmente los papás que quiero que mi
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Segundo momento, se armó una sola entrevista unificada, con la información de todos los
colegios dado que las preguntas fueron las mismas para los grupos focales. En este momento
simultáneamente se procedió a ubicar símbolos (prosódicos, lingüísticos, verbales y no verbales)
para pasar de un texto oral a un texto escrito.2 (ver tabla 3.4). (Ver todo el proceso en anexo 5
formato digital).
Tabla 3. 4 Transcripción con símbolos (prosódicos, lingüísticos, verbales y no verbales)
PREGUNTA Es importante resaltar el hecho de que la mayoría de ustedes mantienen el pensar la tradicional de
que la familia debe estar compuesta por padre, madre, hermanos y que cada uno de ellos tiene un rol
(comportamiento y derechos definidos socialmente y que se espera que una persona cumpla) ¿Cuál cree que es
el rol que cumple el papá y la mamá en la familia?;
Estudiante M: Pues yo no vivo con mi abuelita, pero si yo mantengo mucho con ella, pero así como tal el único
rol que yo tengo en la casa mi mamá, ella siempre ha sido mi mamá y mi papá, ella como el único ejemplo a
seguir que yo he tenido
y así mismo, como yo o sea yo siento que ya ha hecho un buen trabajo conmigo,
pse… no siento que sea una persona que haga menos que los demás o sea tengo unos principios, tengo unos
valores que ella siempre me ha inculcado y como tal el rol como hija es tratar de responder a ella, estar
agradecida por todo lo que ha hecho por mi
yyyy ya. Estudiante H: Pues yo pienso que hoy en día, o
sea yo hoy hablar de rol de los padres y de los hijos se vuelve mucho al mundo material,
porque
estamos como muy monetario pse… por decirlo de alguna manera porque hoy en día vemos el rol que tiene los
papas, uno no lo ve tanto como de afecto sino de apoyo algo
así, sino más que todo los papas son los
que responden por los hijos los que tiene que dar su colegio, les tiene que dar la comida todo los días, los que
tienen que ir a trabajar sostener la casa y uno como hijo, con ese pensamiento de responder, <…>
no pues
cuando yo sea grande quiero darle su casa quiero darle su carro, quiero darle sus cosas, pues yo pienso que más
que todo, pues o sea los roles que hoy en día se manejan son más que todo más allá del afecto que es importante
es algo monetario de algo de que siempre queremos darle lo mejor monetariamente pse… No se preocupa por
decirle todas las mañanas, e te amo o gracias por todo o por el estilo más que todo pensando en las cosas
materiales, monetario que se le pueden dar en un futuro.
Estudiante H: Digamos ee (interrupción, bromean) // no si, que el papa siempre se vio así porque el que da la
plata digamos se mata trabajando por la familia y eso, pero más que todo es, digamos las mamas también hay
así, las mamas también trabajan se desviven por la casa y son más apegada a la casa,
digamos mi
mamá trabaja medio tiempo porque ella dice: “yo quiero bueno si trabajar y si eso pero también quiero estar una
parte con ustedes” es importante digamos el tiempo que uno le digamos, como el tiempo que uno le invierta a
sus hijos no tanto al plata y eso sino el tiempo como para escucharlos, apoyarlos o sea creo que prima mas eso
que la situación monetaria, pse… porque uno puede vivir, con no con lujos pero si con lo necesario o sea uno
puede vivir con lo necesario y eso es lo importante.
Estudiante M: f Ahorita los papás que se ven actualmente los papás que quiero que mi hijo tenga todo lo mejor,
entonces tanto el papá como la mamá se van a trabajar entonces el hijo queda estudiando con la empleada si es
que tiene o con la otra familiar entonces ya la familia e toma otra posición porque ya ese niño no va a ver como
sus papás son los que están a mi lado sino es esa señora o esa persona que lo cuida,
entonces también
esa preocupación por darle como una seguridad material al hijo así que la familia a tomado otro papel.

// Pausa mediana

2

Para este momento se tomó como referencia la guía símbolos para transcripción de entrevistas, elaborada por la
profesora Adriana Goyes Morán para el seminario de investigación aplicada III de la maestría en docencia –
Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de la Salle.
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pse…Valoración apreciación
Idea o voz interesante para el análisis
<…> Pausa larga

Asignación de código de color a los temas y subtemas para establecer el análisis de la
entrevista (ver tabla 3.5)

Tabla 3. 5 Asignación del código de color
CUADRO CATEGORIAL FAMILIA
CAMPO

CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 2

CATEGORIA 3

CATEGORÍA
4

LEGAL
CONCEPTO
AFECTIVO

ROLES

DE LOS
MIEMBROS DE
LA FAMILIA

PADRE
MADRE
HIJOS

FUNCIÓN FAMILIA
GENERO

MUJER
HOMBRE

FAMILIA
PAPEL DE LA FAMILIA

SOCIAL,
BIOLOGICO O
PSICOLOGICO
RELACIÓN
FAMILAR

CLIMA FAMILIAR

COMUNICACIÓN
FAMILIAR
ACTIVIDADES
QUE
COMPARTEN

AMBIENTE FAMILIAR

QUIEN LAS
ESTABLECE
NORMAS
QUIEN LA HACE
CUMPLIR

Primera clasificación de los relatos. En primera instancia se retomó el cuadro temas y
subtemas del campo e familia y mediante colores se discriminaron dichos criterios. Por ejemplo
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para la información relacionada para el concepto de roles se escogió el color verde. (Ver tabla
3.6 )

Tabla 3. 6 Asignación de colores a la información seleccionada

PREGUNTA Es importante resaltar el hecho de que la mayoría de ustedes mantienen el
pensar la tradicional de que la familia debe estar compuesta por padre, madre, hermanos
y que cada uno de ellos tiene un rol (comportamiento y derechos definidos socialmente y
que se espera que una persona cumpla) ¿Cuál cree que es el rol que cumple el papá y la
mamá en la familia?;
Estudiante M: Pues yo no vivo con mi abuelita, pero si yo mantengo mucho con ella,
pero así como tal el único rol que yo tengo en la casa mi mamá, ella siempre ha sido mi
mamá y mi papá, ella como el único ejemplo a seguir que yo he tenido
y así
mismo, como yo o sea yo siento que ya ha hecho un buen trabajo conmigo, pse… no
siento que sea una persona que haga menos que los demás o sea tengo unos principios,
tengo unos valores que ella siempre me ha inculcado y como tal el rol como hija es tratar
de responder a ella, estar agradecida por todo lo que ha hecho por mi
yyyy ya.
Estudiante H: Pues yo pienso que hoy en día, o sea yo hoy hablar de rol de los padres y
de los hijos se vuelve mucho al mundo material,
porque estamos como muy
monetario pse… por decirlo de alguna manera porque hoy en día vemos el rol que tiene
los papas, uno no lo ve tanto como de afecto sino de apoyo algo
así, sino más que
todo los papas son los que responden por los hijos los que tiene que dar su colegio, les
tiene que dar la comida todo los días, los que tienen que ir a trabajar sostener la casa y uno
como hijo, con ese pensamiento de responder, <…> no pues cuando yo sea grande
quiero darle su casa quiero darle su carro, quiero darle sus cosas, pues yo pienso que más
que todo, pues o sea los roles que hoy en día se manejan son más que todo más allá del
afecto que es importante es algo monetario de algo de que siempre queremos darle lo
mejor monetariamente pse… No se preocupa por decirle todas las mañanas, e te amo o
gracias por todo o por el estilo más que todo pensando en las cosas materiales, monetario
que se le pueden dar en un futuro.
Estudiante H: Digamos ee (interrupción, bromean) // no si, que el papa siempre se vio así
porque el que da la plata digamos se mata trabajando por la familia y eso, pero más que
todo es, digamos las mamas también hay así, las mamas también trabajan se desviven por
la casa y son más apegada a la casa,
digamos mi mamá trabaja medio tiempo
porque ella dice: “yo quiero bueno si trabajar y si eso pero también quiero estar una parte
con ustedes” es importante digamos el tiempo que uno le digamos, como el tiempo que
uno le invierta a sus hijos no tanto al plata y eso sino el tiempo como para escucharlos,
apoyarlos o sea creo que prima mas eso que la situación monetaria, pse… porque uno
puede vivir, con no con lujos pero si con lo necesario o sea uno puede vivir con lo

71

Creencias de los jóvenes sobre familia

72

Después de tener claro los criterios de la entrevista se procedió a clasificar la información
por colores. (Ver tabla 3.8 ) (Ver todo el proceso en anexo 6 formato digital)

Tabla 3. 7 Clasificación de la información por colores
PREGUNTA Es importante resaltar el hecho de que la mayoría de ustedes mantienen el pensar la tradicional de que la
familia debe estar compuesta por padre, madre, hermanos y que cada uno de ellos tiene un rol (comportamiento y
derechos definidos socialmente y que se espera que una persona cumpla) ¿Cuál cree que es el rol que cumple el papá y
la mamá en la familia?;
Estudiante M: Pues yo no vivo con mi abuelita, pero si yo mantengo mucho con ella, pero así como tal el único rol que yo
tengo en la casa mi mamá, ella siempre ha sido mi mamá y mi papá, ella como el único ejemplo a seguir que yo he tenido
y así mismo, como yo o sea yo siento que ya ha hecho un buen trabajo conmigo, pse… no siento que sea una
persona que haga menos que los demás o sea tengo unos principios, tengo unos valores que ella siempre me ha
inculcado y como tal el rol como hija es tratar de responder a ella, estar agradecida por todo lo que ha hecho por mi
yyyy ya. Estudiante H: Pues yo pienso que hoy en día, o sea yo hoy hablar de rol de los padres y de los hijos se
vuelve mucho al mundo material,
porque estamos como muy monetario pse… por decirlo de alguna manera
porque hoy en día vemos el rol que tiene los papas, uno no lo ve tanto como de afecto sino de apoyo algo
así,
sino más que todo los papas son los que responden por los hijos los que tiene que dar su colegio, les tiene que dar la
comida todo los días, los que tienen que ir a trabajar sostener la casa y uno como hijo, con ese pensamiento de
responder, <…> no pues cuando yo sea grande quiero darle su casa quiero darle su carro, quiero darle sus cosas,
pues yo pienso que más que todo, pues o sea los roles que hoy en día se manejan son más que todo más allá del afecto
que es importante es algo monetario de algo de que siempre queremos darle lo mejor monetariamente pse… No se
preocupa por decirle todas las mañanas, e te amo o gracias por todo o por el estilo más que todo pensando en las
cosas materiales, monetario que se le pueden dar en un futuro.
Estudiante H: Digamos ee (interrupción, bromean) // no si, que el papa siempre se vio así porque el que da la plata
digamos se mata trabajando por la familia y eso, pero más que todo es, digamos las mamas también hay así, las mamas
también trabajan se desviven por la casa y son más apegada a la casa,
digamos mi mamá trabaja medio
tiempo porque ella dice: “yo quiero bueno si trabajar y si eso pero también quiero estar una parte con ustedes” es
importante digamos el tiempo que uno le digamos, como el tiempo que uno le invierta a sus hijos no tanto al plata y eso
sino el tiempo como para escucharlos, apoyarlos o sea creo que prima mas eso que la situación monetaria, pse…
porque uno puede vivir, con no con lujos pero si con lo necesario o sea uno puede vivir con lo necesario y eso es lo
importante.
Estudiante M: f Ahorita los papás que se ven actualmente los papás que quiero que mi hijo tenga todo lo mejor, entonces
tanto el papá como la mamá se van a trabajar entonces el hijo queda estudiando con la empleada si es que tiene o con la
otra familiar entonces ya la familia e toma otra posición porque ya ese niño no va a ver como sus papás son los que están
a mi lado sino es esa señora o esa persona que lo cuida,
entonces también esa preocupación por darle como
una seguridad material al hijo así que la familia a tomado otro papel.

Selección o recorte. Aquí se procede a partir de la selección de la información de los
criterios de análisis al recorte únicamente de aquello que está directamente con el motivo de la
investigación y se eliminan las porciones de texto no pertinentes. (ver tabla 3.8 ). (ver todo el
proceso en anexo 7).
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Tabla 3. 8 Recorte de los relatos
o sea yo siento que ya ha hecho un buen trabajo conmigo, pse…
no siento que sea una persona que haga menos que los demás o sea tengo unos principios, tengo unos valores que ella
siempre me ha inculcado y como tal el rol como hija es tratar de responder a ella, estar agradecida por todo lo que ha
hecho por: Pues yo pienso que hoy en día, o sea yo hoy hablar de rol de los padres y de los hijos se vuelve mucho al
mundo material,
porque estamos como muy monetario los papas son los que responden por los hijos los que tiene que dar su colegio, les
tiene que dar la comida todo los días, los que tienen que ir a trabajar sostener la casa y uno como hijo, con ese
pensamiento de responder,
pues o sea los roles que hoy en día se manejan son más que todo más allá del afecto que es importante es algo
monetario de algo de que siempre queremos darle lo mejor monetariamente
No se preocupa por decirle todas las mañanas, e te amo o gracias por todo o por el estilo más que todo pensando en
las cosas materiales, monetario que se le pueden dar en un futuro.
, que el papa siempre se vio así porque el que da la plata digamos se mata trabajando por la familia y eso, pero más que
todo es, , las mamas también trabajan se desviven por la casa y son más apegada a la casa” es importante digamos el
tiempo que uno le digamos, como el tiempo que uno le invierta a sus hijos no tanto al plata y eso sino el tiempo como
para escucharlos, apoyarlos o sea creo que prima mas eso que la situación monetaria,
el papá como la mamá se van a trabajar entonces el hijo queda estudiando con la empleada si es que tiene o con la otra
familiar entonces ya la familia e toma otra posición porque ya ese niño no va a ver como sus papás son los que están a mi
lado sino es esa señora o esa persona que lo cuida,
entonces también esa preocupación por darle como una
seguridad material al hijo así que la familia a tomado otro papel.

Asignación de descriptores. Siguiendo los criterios de análisis se procede a cada recorte
que responde al criterio se enuncia un descriptor que ilustra la voz (ver tabla 3.9). (ver todo el
proceso de asignación de descriptores en anexo 8 formato digital)
Tabla 3. 9 Asignación de descriptores
ROLES GENERO

Mujer

Frases
No yo digo que no pues por que digamos
ahoritica la mujer se ha desempeñado
mucho en que, como en los tiempos de
antes se era como sumisa y que esto
desempeñaba como ya ahorita se esta
empeñando como así como a ponerse al
mismo nivel del hombre,

Descriptores
La mujer ahora se pone al mismo
nivel del hombre.

por que en sí que el hombre da la plata y
las mujeres en el tiempo de antes era noo
que casa y no más f, ya esta época las
mujeres se empeñan en mantener el mismo
rol {se toca la cabeza hablando} que los

La mujer se empeña en tener el
mismo rol que el hombre.
Los dos tienen el mismo rol.
La mujer quiere ser
independiente.
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hombres, les gusta trabajar, les gusta estar
saliendo, quieren ser más independientes
psist, yo digo que el rol es de los dos, no
hay diferencia alguna, <…> los dos hacen
y tienen los mismos roles en este momento
f, actualmente
ellas tienen que trabajar y sacar adelante
sus hijos.

Las mujeres tiene que trabajar y
sacar los hijos adelante.

hoy en día a una mujer se deja embarazada
y la que queda responsable de su hijo es la
mujer, y mujer es la que tiene que trabajar
y sacar su hijo adelante y el hombre pues
muchas veces se pierde, `pse….
se
desaparece y por la misma razón no hay
una figura paterna, así la que la mamá
tiene que trabajar y hacer de todo y no
pueden inculcar esos valores que por
alguna razón antes le inculcaban

Hoy en día la que tiene que sacar
adelante a sus hijos es la mujer
sola.

Listado y mezcla de descriptores: se procede a extraer los descriptores con el fin de
clasificarlos a partir de su afinidad y semejanza según su significado. (Ver tabla 3.9)
Tabla 3. 10 Listado y mezcla de descriptores
DESCRIPTORES ROL DE MAMÁ
papa y mama deben ser un equipo para trabajar. ( 15 )
Piensa que el rol debe ser equitativo.
papa y mama deben ser un equipo para lo monetario.
Papa y mama tiene la misma responsabilidad para la crianza.
papa y mama trabajan.
los dos dan consejos
la economia los dos
las reglas los dos
El rol de los dos sea parejo
Los roles iguales, proteccion y sustento.
Los dos por igual
los compartirian los roles trabajo.
Los dos se complementaran
Las labores deben ser equitativas
Las decisiones y normas se tomen juntos, igual los permisos.

Creencias de los jóvenes sobre familia

75

La mama se encarga de la plata ( 13 )
Madre soltera tienen que trabajar.
Muchas mujeres trabajan por falta del papa.
la mama trabaja por sus hijos y mantener la familia.
La madre es la que saca adelante susu hijos por que es abandonada.
La madre es guia porque el padre se desaparece.
la mama trabaja.
Mama sola ha sacado adelante los hijos.
La mama es la que trabaja.
mama trabaja
la mama debe trabajar y comprar sus cosas
La mama puede trabajar y sacar sola a sus hijos.
la mama trabaj y depende de los hijos el salir adelante

Tejer relaciones y construir campos semánticos. Con base en la lista y mezcla de
descriptores se interrelacionaron las categorías propuestas del campo de estudio con los
elementos que componen cada uno de los descriptores, se organizó la presentación del listado de
descriptores por categorías y se representaron de manera gráfica, organizándola mediante la
construcción de un campo semántico por cada categoría. (Ver figura 3.8). (Ver todos los campos
semánticos que emergen del análisis de la entrevista en anexo 9).

CAMPO SEMÁNTICO

Figura 3. 8 Campos semánticos de cada tema y subtemas
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Elaboración del cuadro categorial. A partir de la información de los campos semánticos se
procede a la elaboración del cuadro categorial final que recoge toda la información. (Ver figura
3.9)
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CUADRO CATEGORIAL, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTREVISTA

Figura 3. 9 Cuadro categorial, análisis de la información de la entrevista

77

Creencias de los jóvenes sobre familia

78
Capítulo 4

Análisis de Datos y Hallazgos

La información que se expone a continuación se centra en la presentación de los datos
obtenidos, por medio de los instrumentos diseñados para el estudio de las creencias sobre la
familia que tienen los estudiantes de grado décimo y undécimo de colegios en convenio de
Bogotá los resultados se describen a partir de los conceptos tenidos en cuenta en el desarrollo de
la investigación, los cuales son: Concepción de familia, ambiente familiar, tipos de familia y roles
de los miembros de la familia.
Las creencias manifestadas por los estudiantes han sido en algunos casos similares y en
otros contradictorios, pero, en gran medida, relacionan y confirman los sucesos de su diario vivir,
revelan la manera como pretenden conformar sus propias familias, el manejo de sus relaciones, y
los roles que, según ellos, deben tener cada uno de los miembros en el hogar.

4.1 Creencias de los estudiantes sobre la familia

Presentamos a continuación los hallazgos sobre las creencias de familia que tienen los
estudiantes de grado décimo y undécimo de colegio de Bogotá. Exponemos las creencias que
permiten dar respuesta a la pregunta guía de esta investigación ¿Cuáles son las creencias sobre la
familia que tienen los estudiantes de décimo y undécimo de colegios en convenio de Bogotá? Y
por ende al primer objetivo específico: Identificar las creencias sobre la familia en los estudiantes
de grado décimo y undécimo de los colegios en convenio de Bogotá.
A lo largo de esta investigación encontramos las siguientes creencias:
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Para que haya familia la relación de pareja debe ser duradera.
Antes del matrimonio se debe vivir en unión libre.
La tecnología facilita la información más no la comunicación familiar.
Los padres exigen confianza pero desconfían de sus hijos.
Los padres han desatendido la educación de los hijos; cambiaron el afecto por lo monetario.
Las tareas en el hogar se distribuyen de acuerdo al género y a la edad

Para mayor compresión y entendimiento se exponen las creencias teniendo en cuenta los
conceptos a los que pertenecen.

4.1.1

Creencias acerca de la concepción de familia

Temática que se explica desde lo afectivo, religioso y axiológico, son creencias
antecedidas y motivadas por una serie de hechos sociales y culturales, transmitidos y aprendidos
no solo en el diario vivir de los jóvenes, sino también, por los hechos y acontecimientos
divulgados por los medios de comunicación, como, peleas, disputas familiares, divorcios famosos
entre otros, en esta categoría se presentan dos creencias:
a. “Para que haya familia la relación debe ser duradera”
b.

“Antes del matrimonio se debe vivir en unión libre”

a. Para que haya familia la relación de pareja debe ser duradera
La investigación partió explorando el concepto de los estudiantes sobre familia,
permitiendo identificar que el 49% de los encuestados, creen que para denominarse familia debe
existir una relación duradera de pareja, bajo el vínculo afectivo, antes que cualquier otro aspecto.
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Los jóvenes creen que los integrantes de la familia deben compartir un espacio y comprometerse
con un propósito de vida común, coinciden con la definición de familia de la psicóloga cubana
Patricia Ares (2002), quien afirma: “familia es la unión de personas compartiendo un proyecto
vital de existencia en común que se quiere duradero, donde se generan fuertes sentimientos de
pertenencia a dicho grupo”. A continuación se describen algunas de las voces de los estudiantes:
“La familia es para toda la vida, en donde debe primar el amor, eso hace que se forme un
vínculo fuerte y no se separen tan fácil”, “yo también apoyo, la familia, debe tener unos vínculos
fuertes, para que se proyecte en la sociedad”; “Cuando hablamos de familia es para toda la
vida. Brinda apoyo para salir adelante, se tienen metas en común”.

Es importante resaltar que el 30% de los estudiantes conciben a la familia como el lugar
en donde se configura la personalidad, teniendo en cuenta no sólo lo afectivo, sino también lo
moral, lo intelectual y lo religioso, aspectos determinantes para formar la personalidad y
desarrollados en la familia. Definición que concuerda con la del pedagogo italiano Norberto Galli
(1976), quien define la familia como “el lugar en donde se forma su personalidad, en torno a los
ámbitos intelectual, afectivo, moral y religioso” (p. 86). Lo expresado por los estudiantes se
evidencia por medio de sus voces: “yo creo que en la familia es donde se desarrolla mi
personalidad, mi carácter y forma de ser”. “Hay que tener en cuenta la forma en que la mamá y
el papá lo críen. Así va a ser uno” y “Es importante el amor y los principios que le inculquen a
uno los padres. Así se va formando la personalidad”. (Ver figura 4.1)
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La unión más o menos duradera y socialmente aprobada de un hombre, una mujer y sus hijos.
Es una agrupación fundamentalmente social y cultural, no se constituye sólo sobre la base del parentesco.
La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se
generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo.
Es el lugar donde se forma su personalidad en torno a los ámbitos intelectual, afectivo, social, moral y religioso.

Figura 4. 1 Gráfica de la pregunta: ¿Entiendo por familia?

Los resultados obtenidos que se representan en la figura 4.1, fueron corroborados a través
de la entrevista a grupo focal en donde los jóvenes creen que para que haya familia deben existir
unas condiciones como son una relación de pareja duradera fundamentada en el amor, en el
conocimiento y la aceptación del otro, lo que permite establecer vínculos tan fuertes que a pesar
de las dificultades presentadas en el hogar no se separan tan fácilmente. Así lo expresaron
algunos estudiantes. “Cuando las personas se comprometen es de corazón”, “para que las cosas
funcionen uno debe adaptarse a la pareja”, “las personas deben respetarse y llevar a acuerdos”
“Cuando hablamos de familia es para toda la vida”.

Dentro de la entrevista se evidenció que la visión de los jóvenes sobre la familia es que se
encuentra en descomposición, causada por la separación o abandono de una de las partes,
generalmente por el hombre, por problemas en el hogar, también el hecho de que las mujeres
buscan ser madres solteras por la posibilidad de defenderse laboralmente igual o mejor que el
hombre, y todo esto es por no ver la necesidad de la figura paterna dentro del hogar. Esta mirada

Creencias de los jóvenes sobre familia

82

que hacen los estudiantes sobre la familia es desde sus propias experiencias y lo que ven en los
medios de comunicación, motivos que para ellos son fundamentales y causantes de la mayoría de
problemas que se dan en la crianza de los hijos, reflejándose en la sociedad.

b. Antes del matrimonio se debe vivir en unión libre

Es una creencia que nace de la anterior, pues no era claro, si para los estudiantes es
necesario el vínculo del matrimonio o vivir en unión libre para hablar de familia. Bajo esta
mirada se buscó precisar en la entrevista a grupo focal este aspecto con la pregunta ¿En caso de
que ustedes quisieran conformar una familia, cómo le gustaría vivir, en matrimonio o en unión
libre? Al hablar del vínculo del matrimonio y unión libre como opción para formar familia, los
estudiantes ven el vivir en unión libre como un requisito para aquellas parejas que deciden llegar
al matrimonio. Lo manifestado por los jóvenes se describe a continuación: “es mejor vivir un
tiempo en unión libre y después tomar la decisión del matrimonio, porque es un compromiso”,
veamos otro ejemplo: “Yo viviría en unión libre mientras que conozco y veo cómo comparto y
convivo con esa persona, ya cuando esté segura sí pensaría en el matrimonio”.
Las creencias de los estudiantes son antecedidas y motivadas por la cantidad de
matrimonios fracasados según ellos lo observan en su entono, y lo perciben en los medios de
comunicación, y en las redes sociales. La sociedad en su evolución ha transformado las
prioridades en la tarea de la familia, tradicionalmente los padres se preocupaban por las
necesidades afectivas de los hijos, lo cual lo hacían distribuyendo sus roles, el hombre en el
trabajo y la mujer en el hogar. Actualmente la prioridad es la de buscar el bienestar material, lo
que obliga a los padres a trabajar, dejando solos a los hijos, esto conlleva a que las familias se
desintegren fácilmente. Es importante destacar que los estudiantes entrevistados, daban sus
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propias razones de esta creencia al afirmar que las causas del fracaso en el matrimonio, es el
desconocimiento de la pareja y el acelerarse para casarse, por lo que para ellos es necesario el
conocimiento pleno de la otra persona para que la relación sea duradera.
Para ilustrar se presentan las siguientes voces: “La causa de los divorcios es porque
toman las decisiones muy rápidas, se conocen y al poco tiempo ya se están casando”. Algunos
estudiantes fueron más incisivos: “Ahora los matrimonios se separan fácilmente, porque se
conocen en dos semanas y se casan, y por eso se divorcian, no se dan un tiempo para
conocerse”.

Lo manifestado por los estudiantes, nos indica que para ellos el vivir en unión libre debe
servir de antesala para llegar al matrimonio, si la pareja logra un conocimiento mutuo, se llega a
un amor sincero y verdadero, se conocen lo suficiente podrán educar mejor a los hijos, de esta
forma se podría pensar en el matrimonio como un compromiso más duradero y necesario para la
educación en valores, normas y principios en los hijos.

4.1.2

Creencias acerca del Ambiente Familiar

Las creencias que representan en esta categoría se explican desde la comunicación,
convivencia y las normas aspectos determinantes en las relaciones familiares. En este campo
vamos a compartir dos creencias que se describen a continuación:
a. “La tecnología facilita la información más no la comunicación familiar”
b. “Los padres exigen confianza pero desconfían de sus hijos”

a. La tecnología facilita la información más no la comunicación familiar
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Esta creencia nace como consecuencia del análisis de los resultados obtenidos en la
encuesta. Se les preguntó a los estudiantes que con qué frecuencia se mantiene el diálogo con los
padres (Siempre, casi siempre, algunas veces, o nunca)
Esta creencia se fundamenta en que el 87% de los encuestados señalaron hablar siempre o
casi siempre con sus padres y sólo el 1% manifestó nunca hablar con sus padres (Ver figura 4.2)
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Figura 4. 2 Gráfica de la pregunta: ¿Con qué frecuencia mantiene diálogo con sus padres?
Frente a este resultado surgió la siguiente inquietud ¿cómo los jóvenes se están
comunicando con sus padres? Esta es una creencia antecedida por la experiencias con sus
familias, en donde los padres trabajan todo el día y en el momento de llegar del colegio no
encuentran a ninguno de los dos y la única forma de comunicarse con ellos es utilizando los
medios tecnológicos, transformando la comunicación en información. Los estudiantes afirmaron,
que los padres creen, que con una sola llamada telefónica están pendientes de los hijos y de la
casa. Controlando de esta forma el hogar. Así lo manifestaron los jóvenes: “mi mamá siempre me
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llama para saber si ya llegué del colegio y almorcé”, “cuando necesito algo, llamo a mi mamá o
le envió un mensaje de texto”, “yo no vivo con mi papá, pero él siempre está pendiente de mis
cosas, me llama en los cumpleaños, a veces me visita”.

La segunda creencia de la categoría ambiente familiar:

b. Los padres exigen confianza pero desconfían de sus hijos
Los estudiantes en su gran mayoría manifiestan que la comunicación debe estar fundamentada en
la confianza. (Ver figura 4.3)
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Figura 4. 3 Gráfica de la pregunta: la comunicación entre padres e hijos se debe fundamentar en:

Es una creencia evidenciada a partir de la encuesta en la cual el 69% de los estudiantes
considera que la confianza es fundamental para una buena comunicación, buen ejemplo de ello
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se precisa en la entrevista cuando algunos de los jóvenes dijeron: “Cuando los padres confían en
uno, es más fácil comunicarse con ellos”. Los estudiantes expresaron que la confianza en sus
hogares se da de manera parcial, solo se tratan algunos temas no considerados sensibles para los
padres, como las labores escolares; sin embargo, cuando se tratan temas como las relaciones
sexuales o problemas en los colegios con los compañeros o profesores, los estudiantes no tienen
la suficiente confianza para conversarlos con sus padres. Corroborémoslo con sus voces:
“Cuando hablamos en mi casa, solo se cuenta lo del colegio, las tareas, y lo que se hace, no
más”.

Los estudiantes justifican esta creencia cuando afirman que algunos padres exigen
confianza, pero no confían en sus hijos, aludiendo que los padres no comentan con ellos
problemas que se dan al interior de la familia; bien lo dice uno de los estudiantes: “¡La
confianza! depende. Algo seguro es que no dan confianza cuando están de mal genio, ellos, le
esconden sus cosas, aun cuando son temas familiares”. Para los jóvenes, los padres reaccionan
con regaños o con castigos cuando sus hijos le comentan algo delicado, por tal razón o motivo,
no ven otro camino que quedarse callados o compartir sus asuntos con hermanos de confianza o
amigos. Aquí tenemos un buen ejemplo de ello: “Mi papá siempre es a regañarme. A veces
prefiero contarles a otras personas”, “yo a mi mamá no le cuento nada, solo hablo de la entrega
de boletines y me regaña, por eso yo prefiero no volver a contarles nada”, “yo confió más en mi
hermana”, otros jóvenes manifestaron “Cuando uno les cuenta algo y ellos no lo escuchan, pero
sí lo regañan, entonces, uno no les vuelve a contar nada, no muestran confianza y por eso se
rompe la comunicación”. “Cuando yo les cuento algo a ellos, primero veo cómo reaccionan, si
es un regaño, no les vuelvo a contar”. También señalan como otro factor que destruye la
confianza, son las largas jornadas laborales de los padres. Comentaron los estudiantes casi
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siempre estar solos, por eso sus problemas los comparten con otras personas. Testimonios que se
muestran a través de sus voces: “Sería muy bueno contarles sobre las relaciones sexuales pero no
les cuento. “Si no convivo con ellos como les voy a tener confianza, hay semanas que no los
veo”.

4.1.3

Creencias acerca de los roles de cada uno de los miembros de la familia

Se evidencia a partir de la encuesta y la entrevista que cada uno de los miembros de la
familia cumple un papel determinado así: los abuelos son alcahuetas y consejeros, la mamá en
algunos casos asume el rol del papá, transmite valores, principios y normas; el papá es aquel que
se encarga de lo monetario y la autoridad, y los hijos son aquellos que están pendientes de las
tareas escolares y colaboran con las tareas del hogar. A partir de esto se hallan las siguientes
creencias:
a. Los padres han desatendido la educación de los hijos, cambiaron el afecto por lo
monetario.
b. Las tareas en el hogar se distribuyen de acuerdo al género y a la edad

Primera creencia
a. Los padres han desatendido la educación de los hijos, cambiaron el afecto por lo
monetario.
Es una creencia basada en los roles de cada miembro de la familia, especialmente el de
los padres. Es sorprendente observar que el 87% de los estudiantes considera que el
sostenimiento de la familia debe estar a cargo de ambos padres y solo el 11% consideran,
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debe estar a cargo del padre. Para profundizar sobre el tema, en la entrevista se indagó sobre
¿Cuál cree, es el rol que cumple el papá y la mamá en la familia?, (Ver gráfica 4.4)
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Figura 4. 4 Gráfica de la pregunta: ¿Quién considera que se debe ocupar del sostenimiento
económico en la familia?
Los estudiantes consideran, si bien es cierto que ambos padres deben contribuir con el
sostenimiento de la casa, uno de ellos, la mamá, debe permanecer o estar más pendiente del hogar
y de los hijos. Así lo expresó un estudiante: “Es bueno que trabajen los dos, pero la mamá debe
trabajar medio tiempo, así estará más pendiente del hogar”. Los jóvenes creen que sus padres
por mejorar las condiciones económicas se han olvidado de muchos aspectos importantes, como
el afecto, el cariño, el ayudarle con las tareas y compartir sus inquietudes y sus problemas; añoran
los tiempos cuando uno de ellos, especialmente la madre, les ayudaba en todo cuando estaban
pequeños. Basta traer a colación las siguientes voces: “Los padres en la actualidad siempre
quieren tener lo mejor y para eso necesitan mucho dinero, por eso se preocupan por trabajar”.
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“Se les olvidó lo importante que es el cariño, ya no hay palabras ni expresiones cariñosas, no
hay tiempo”. “Antes era mejor, las mamás se preocupaban por las tareas, los valores y el afecto
en el hogar y los hombres trabajaban, Hoy en día los hijos mayores están haciendo el papel de
papás, les toca quedarse cuidando a los menores”.
Creen los estudiantes que el aumento o la participación femenina en el mundo laboral, ha
contribuido no solo en el deterioro de las relaciones, entre los padres, sino también entre padres e
hijos afectando significativamente la buena convivencia en el hogar. Para ilustrar: “Ahora todo es
diferente. Mamá y papá, todos trabajan hasta bien tarde de la noche. Algunas veces no los vemos
en todo el día, siempre estamos solos. Sin alguien que nos corrija si nos equivocamos.”
Segunda creencia de esta categoría

b. Las tareas en el hogar se distribuyen de acuerdo al género y la edad

Esta creencia nace de la pregunta ¿Quién se ocupa de las tareas de la casa?, el 85% de los
estudiantes encuestados manifestaron que toda la familia se ocupa de las tareas de la casa. La
respuesta dada por los estudiantes nos pareció a los investigadores sorprendente, por lo que fue
necesario en la entrevista profundizar sobre el tema. (Ver figura 4.5)
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Figura 4. 5 Gráfica de la pregunta: ¿Quién considera que se debe ocupar de las tareas de la casa?

En la entrevista los jóvenes reconocen que hay más participación de todos los miembros
de la familia en las labores del hogar, aunque no existe equidad con las tareas o los oficios, los
papás y los hijos hombres colaboran poco en la casa tal como lo describen algunas estudiantes
especialmente mujeres. “Ellos piensan que la esposa es una sirvienta, piensan que por trapear,
barrer, y limpiar polvo se les va a quitar un poquito la hombría”, “mi papá en la casa no hace
nada, mi papa es de los que se baña y deja hasta los interiores sucios”, “eso depende de la
educación que le den a uno, eso también es porque las mujeres se los permiten”.

En la entrevista también se pudo conocer que en el momento de distribuir los oficios del
hogar se tiene en cuenta las edades, por lo general, los hermanos más pequeños colaboran poco.
Los estudiantes afirman que en la familia, hay oficios exclusivamente para mujeres como por
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ejemplo lavar los baños, ropa y planchar; y otros oficios para los hombres, como el arreglo de
electrodomésticos como lo mencionan a continuación. “Dice mi papá los pequeños deben
dedicarse a estudiar, yo soy la menor por eso no hago oficio, mi hermana es la que hace todo
pues ella es la mayor”, “Es que el hombre es para otros oficios como para poner tornillo”. Vale
la pena resaltar que al hablar de este tema en la entrevista las mujeres tuvieron mayor
participación, se presentó discusión entre género, los estudiantes hombres, en su gran mayoría,
solo reían al escuchar de sus compañeras decir frases como estas: “Ha cambiado bastante, antes
la mamá se quedaba en la casa y hacía de todo, era ama de casa, ahora no depende de un
hombre para salir adelante, las mujeres podemos hacer muchas cosas sin necesidad de tener un
hombre al lado”, “Las mujeres ya podemos trabajar, no dependemos de lo económico y también
tenemos autoridad”, “Para reproducir sólo se necesita un banco de semen”. Sin embargo es
importante destacar lo manifestado por los estudiantes al preguntarles si al formar familia
repetirían el mismo modelo utilizado en sus casas en relación con las tareas y la mayoría de los
estudiantes esperan que sus parejas colaboren igual que ellos en los asuntos del hogar tal como se
evidencia. “Debemos hacer las cosas juntos, me daría malgenio si me toca hacerlo todo a mí”.

Los jóvenes desean educar a sus hijos desde pequeños en realizar labores de la casa, ya
que esto no solo contribuye en las buenas relaciones del hogar si no también hace a los hijos
más independientes, e incluso una estudiante compartió una fórmula para distribuir las tareas en
el hogar “se escribe los oficios en papeles y cada uno lo escoge al azar. Si yo fuera mamá mis
hijos desde pequeñitos, los enseñaría hacer todo en la casa, le inculcaría valores, para que se
formen en hábitos, yo también haría lo mismo, quiero que mis hijos sean más independientes”
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4.2 Realidad familiar

En este apartado presentamos las realidades sobre la familia, información que se desprende,
básicamente, de la entrevista realizada a los estudiantes al profundizar en las creencias, y por
consiguiente se da respuesta al segundo objetivo específico: reconocer la realidad familiar
indagando las creencias sobre familia que tienen los estudiantes de grado décimo y undécimo de
Bogotá.

4.2.1 Concepción familiar

La familia como núcleo de la sociedad, no ha podido ser reemplazada por ninguna otra,
dado su papel en el proceso de socialización de los individuos, proceso cambiante a través del
tiempo y en las distintas sociedades, es el espacio donde se desarrolla el sujeto. Sauceda (1991)
concibe la familia desde las relaciones de parentesco, y de consanguinidad, como sistema
primario donde pertenece y se desarrolla el individuo.

Las entrevistas, permitieron evidenciar las creencias de los estudiantes en relación a la
concepción de familia, ellos creen que para denominarse familia debe existir una relación
duradera, en donde los integrantes de la misma comparten un espacio y se comprometen con un
propósito de vida común.es indispensable el vínculo afectivo, antes que cualquier otro aspecto,
creen que es necesario antes del matrimonio vivir en unión libre. Se evidenció que estas
creencias están antecedidas y motivadas por los acontecimientos de su diario vivir. Lo que
permitió identificar que la familia, sigue siendo la base de la sociedad, pero a pesar de existir un
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vínculo matrimonial se están separando los padres, llevando a los hijos a escoger con quién vivir
ya sea con alguno de ellos o con los tíos, los abuelos u otro pariente, dejando de compartir bajo el
mismo techo y conformando familias con otras personas con las que no tienen lazos
consanguíneos, lo que hace que las relaciones se distancien. Expresan que en la sociedad, la
familia ha perdido importancia. Así lo manifestaron: “Lo que yo veo, es que muchas familias a
pesar de tener un vínculo matrimonial se han separado han llevado a los hijos a irse con el papá
o con la mamá”, “Nosotros como hijos nos toca decidir con quién nos vamos papá o con mamá y
no compartir bajo un mismo techo o si lo hacen, lo hacen como cada uno en su mundo”.

Evidencian que las familias son más disfuncionales hoy que las del pasado, presentándose
al interior muchos conflictos violencia intrafamiliar, la falta del dinero, la infidelidad, separación
o el abandono por lo general del hombre, lo que lleva a los jóvenes a salir de forma prematura de
su hogar de crianza y formar hogares, sin conocer suficientemente a la pareja y sin existir un
afecto verdadero. Lo corroboramos cuando ellos dicen: “hay personas que pues tienen una
familia o sea hijos y no tienen con qué responder y hay tienen muchos conflictos porque
digamos es obvio que un matrimonio por un embarazo trae muchas necesidades”. “Yo vivo con
mi mamá y ella es mi familia, no necesito de mi papá, él nos abandonó por la presión de tener
que dar plata en la casa, por eso mi mamá es todo para mí”.

Lo anterior lleva a la mujer como responsable del hogar, obligada a trabajar y dejar a sus
hijos en manos de personas extrañas o de los hermanos mayores.
Los jóvenes se están criando solos, debido a las largas jornadas laborales de los padres, la
incorporación y el liderazgo de la mujer en todos los campos de la vida moderna, (político, social,
académico, cultural, empresarial etc,).
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Como consecuencia del abandono y la soledad en la que se encuentran los hijos, se
vuelven personas solitarias lo que influye en la convivencia dentro del hogar

4.2.2 Ambiente familiar

El ambiente familiar se manifiesta en las interacciones entre los miembros de la familia,
aspectos como la convivencia, la comunicación, el manejo de la disciplina y normas, son
determinantes en el desarrollo personal por la influencia que ejercen los miembros entre sí. A
partir de los hallazgos de las creencias sobre ambiente familiar se identificaron algunos factores
que están afectando en la realidades familiares, como son los medios tecnológicos (correo
electrónico, facebook, telefonía celular, televisión por cable, entre otros). Según los jóvenes, por
medio de ellos solucionan inquietudes, reciben apoyo y compañía por parte de los amigos y hasta
de personas extrañas, ya que no tienen un control de algún adulto en el manejo de estos.

Se evidencia en las entrevista, exceso de aparatos tecnológicos en los hogares, lo que fomenta
que cada miembro de la familia esté inmerso en su mundo. En muchos hogares son los mismos
padres de familia quienes utilizan los medios de comunicación como puente de sus relaciones con
sus hijos, e incluso algunos de ellos, piensan que con una simple llamada o un mensaje de texto
se está en comunicación con sus hijos. Los jóvenes lo corroboraron así “mi mamá siempre me
llama para saber si ya llegue, del colegio y almorcé, cuando necesito llamo a mi mamá o le
envío un mensaje de texto, yo no vivo con mi papá, pero él siempre está pendiente de mis cosas,
me llama en los cumpleaños, a veces me visita”

Otro factor determinante en el ambiente familiar es la desconfianza existente entre padres e
hijos, especialmente cuando en el hogar se abordan o se hablan temas considerados como tabú,
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como es el caso de las relaciones sexuales y problemas en el colegio, los padres reaccionan con
regaños e insultos cuando los hijos les comparten estos asuntos o se enteran por otros medios y se
enfadan cuando son las niñas las involucradas en los problemas. Los estudiantes lo expresaron así
(voz de una niña) “prefiero contarle mis cosas a otras personas, yo confío más en mi hermana
otros estudiantes, manifestaron lo siguiente “cuando uno les cuenta algo a los padres, ellos no
escuchan, pero si lo regañan, no le muestran confianza a uno, por eso yo no les cuento nada,
sería muy bueno contarles de las relaciones sexuales pero no lo hago”

La presencia de las ideas y actitudes machistas en los hogares de hoy, es otro factor que está
influyendo negativamente en las relaciones de la familia, los papás y hermanos hombres
colaboran muy poco con las tareas del hogar, y cuando lo hacen discriminan los oficios por
género, situación que genera malestar y discusiones con hijas y hermanas. Desafortunadamente,
son las madres y las abuelas las que apoyan en gran medida estas conductas machistas. Así lo
expresaron los estudiantes “en mi casa hay tareas que hacen los hombres y otras las mujeres, mi
hermano no hace nada en casa porque fue criado por mi abuelita, el hombre es como para otros
tipos de oficios, como poner tornillos, ellos piensan que por trapear y barrer se les va a quitar la
hombría”

4.2.3 Los roles de cada uno de los miembros de la familia

Según Dughi, (1996) en un trabajo publicado por la UNICEF, la familia debe cumplir
cuatro tareas esenciales: satisfacción de las necesidades biológicas, dirigir y canalizar los
impulsos del niño con miras a que llegue a ser un individuo integrado, maduro y estable,
enseñarle las funciones básicas, y los modos de comportarse propios de la sociedad y transmitirle
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las técnicas de adaptación de la cultura, incluido el lenguaje. Sin embargo en el momento de
indagar sobre las creencias de los roles y papel de los miembros de la familia, los estudiantes
evidencian una realidad distinta, las responsabilidades asumidas anteriormente por los padres de
familia, especialmente las de la madre están siendo asumidas por los hermanos mayores, abuelos,
y tíos, los jóvenes no tienen en casa un adulto que con autoridad les corrija cuando se equivocan,
les ayude a hacer las tareas, o los consuele cuando están tristes, los estudiantes lo manifestaron
así “mamá y papá todos trabajan hasta bien tarde de la noche, algunas veces no los vemos
durante todo el día, siempre estamos solos, sin alguien quien nos corrija si nos equivocamos”

Los padres de familia según los estudiantes han cambiado el afecto por lo material, solo
saben regalar cosas.

4.3 Recomendaciones para un trabajo mancomunado entre familia y escuela.

El bajo rendimiento académico, la deserción, peleas, agresividad, embarazos robo, de
artículos como celulares entre otros , afectan el normal desarrollo de las actividades académicas,
por ello es conveniente el apoyo de la Secretaría de Educación con profesionales especializados
como psicólogos, orientadores, pedagogos para que capaciten a padres de familia, docentes , y
estudiantes en el manejo y solución de temas y problemáticas, como: relaciones interpersonales,
convivencia, tolerancia, formación en valores, autoridad, firmeza y responsabilidad en crianza de
los hijos, solución de conflictos, sexualidad, confianza, uso adecuado de medios y aparatos de
comunicación entre otros. También es conveniente que las entidades locales como las alcaldías
locales, fomenten espacios de encuentro de los jóvenes, en donde se invite constantemente a la
tolerancia el respeto por el otro y de sí mismo.
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Como investigadores vemos conveniente que el Ministerio y/o Secretaria de Educación
como organismos rectores y responsables de la educación, propicien espacios en las instituciones,
como jornadas pedagógicas, foros, día familia, ferias y otras actividades que promuevan la
integración de la comunidad educativa. Las instituciones educativas deben conocer el contexto en
el que está inmersa, caracterizar la población y buscar ayuda cuando sea necesario en las redes de
apoyo que están presentes en las localidades como la comisaría de familia, policía, hospitales y
secretaria de integración social

Otro de los problemas existentes en la educación de los jóvenes es la falta de coordinación
y comunicación entre los padres de familia y la escuela. Los primeros creen que el bajo
rendimiento académico y la indisciplina es culpa de los docentes que no entienden y no quieren a
los estudiantes y de igual manera los docentes creen que es culpa de la mala crianza de los
jóvenes. Teniendo en cuenta las creencias y realidades de los estudiantes presentadas en esta
investigación, es conveniente que la escuela capacite a docentes en la comunicación asertiva,
respetuosa, de equidad, confianza y sencillez con los padres de familia, y de esta manera permitir
la participación activa de los padres de familia en proyectos que la institución emprenda.

El docente debe aprovechar todos los espacios de encuentro con los estudiantes, el
momento de recreo, las izadas de bandera, día de la familia, bazares, es decir todo aquello que
implique una reunión con la comunidad, para observar comportamientos de sus estudiantes y
orientar en la formación socio afectiva, que en muchas ocasiones también se deja a un lado en la
escuela por estar centrados en el aspecto académico y administrativo.
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Capítulo 5

Conclusiones y sugerencias

Al identificar las creencias y realidades de los estudiantes hallados en esta investigación,
se hace evidente que hay muchos factores que inciden en las actitudes y conductas de los jóvenes,
predominando como factor incidente en el comportamiento y las actitudes la cantidad de tiempo
que pasan solos, situación producida por la separación de los padres y los cambios sociales,
provocados en las últimas décadas, los cuales han llevado a una transformación en la estructura
de la familia; los padres ahora con las largas jornadas laborales satisfacen en mayor proporción
las necesidades materiales del hogar. Es entendible que debido a las exigencias de hoy las parejas
quieran dar bienestar material a sus hijos. Pero ¿de qué sirve llenarlos de lujos y de cosas
materiales si ellos crecen sin afecto e inseguros para enfrentarse a la vida?, hay padres que para
congraciarse y recompensar a sus hijos de alguna manera les cumplen muchos caprichos. Bien lo
dice Camps (2008). “La permisividad de los padres tiene como consecuencia inevitable la tiranía
de los hijos, convertidos, como lo decía uno de los libros del psiquiatra Luis Rojas, Marcos, en
los reyes de la casa”.

Se ha olvidado que la autoridad acompañada de las expresiones de afecto recibidas en la
familia, las palabras amorosas, las caricias, los besos y los elogios, son acciones necesarias para
el crecimiento emocional de los jóvenes, lo que les permite establecer relaciones de confianza,
seguridad y respeto hacia los demás ¿será por esta razón que nuestros estudiantes son poco
afectuosos, sus manifestaciones de cariño son escasas en el entorno escolar, y buscan afecto, en
muchos casos, en otros jovenes?. ¿Son incluso modelos afectivos juveniles emergentes? . Para
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todas las personas el afecto es importante porque favorece la autoestima, la seguridad en nosotros
mismos y la capacidad de relacionarnos con otros adecuadamente.

1. Frente a los resultados
Las creencias de los estudiantes en vez de favorecer las condiciones y las relaciones entre
los miembros de la familia, se deterioran reflejándose en la sociedad en general. Bajo esta
perspectiva presentamos algunas conclusiones
1. No se pretende regresar a la familia tradicional del pasado en cual las mujeres tenían
todo el peso del hogar, eso es imposible ya que significa renunciar a una serie de derechos
conquistados por las mujeres. Pero tampoco se pretende obligar a los hombres para que asuman
todo el peso del hogar como gesto de justicia para con ellas. Dice Camps (2008) “la tarea que
desempeñaban las madres no ha sido sustituida por nadie y son ellas mismas las que mejor o
peor, han de seguir haciéndose cargo de sus hijos” (p.14) esta percepción de Camps, tiene mucha
relación con la posible solución que dan los estudiantes entrevistados, cuando dicen “Ambos
padres deben ayudar con el sostenimiento de la casa, la madre debe trabajar medio tiempo para
poder dedicarse del cuidado de los hijos”, sin embargo no es nuestra postura decir quién debe
hacerse cargo de cuidado de los hijos.

2. Si bien es cierto que los avances tecnológicos son herramientas que han contribuido a
facilitar la vida en la actualidad, también la adicción a ellos por parte de los hijos y por los
padres, deteriora enormemente las relaciones y destruyen la confianza en el hogar, los padres de
familia o los adultos responsables de niños y jóvenes deben ser muy cuidadosos con el uso de
aparatos tecnológico, y evitar que estos se conviertan en el único medio de comunicación entre la
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familia. El uso de las nuevas tecnologías debe conducir al joven a la cultura de la investigación,
la innovación y la ciencia, lo que permite el desarrollo humano integral y sostenible. Plan decenal
de educación (2006 – 2016)

3. Uno de los puntos frágiles en la relación padres e hijos es la confianza. Los problemas
que se dan al seno de la familia y fuera de ella se deben a este aspecto, por ejemplo los maltratos,
los abusos sexuales que son víctimas los menores, en muchas ocasiones suceden porque los
padres no creen en lo que dicen los niños o jóvenes o simplemente porque se sienten incómodos
al hablar algunos temas y no aceptan ciertas realidades, como lo afirma la psicóloga Chávez
(2011)“ voltear la cara, no reconocer un sentimiento, un problema, una realidad no significa que
se va, al contrario crecerá y echará raíces hasta que sea tan grande que resulte imposible no
verlo” (p.19) .

En la familia de hoy, según lo manifestado por los estudiantes no existen canales de
comunicación que le permitan al niño conversar de lo que le pasa con seguridad y confianza de
ser escuchado, por ello es importante que los padres de familia busquen ayuda profesional en
temas que no dominan, para así construir ambientes en los que se propicie la confianza, en donde
todos los miembros del hogar puedan expresarse libremente.

4. En cuanto a la distribución de las tareas del hogar, según lo expresado por los
estudiantes se están dando cambios, positivos. Hoy hay más miembros de la familia que
colaboran con las tareas domésticas. Sin embargo todavía existe, resistencia de algunos
integrantes de la familia en realizar ciertas labores del hogar, lo anterior producto de las etapas de
rebeldía y los estereotipos alrededor de las tareas domésticas. Por ello es conveniente que los
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padres de familia enseñen a sus hijos desde temprana edad, el desarrollo de tareas de la casa no
solo como un mecanismo de equidad entre género, sino como estrategia de vida, pues es evidente
que las personas que además de ejercer una profesión y acostumbradas a realizar oficios en el
hogar, son más independientes y logran mejores relaciones no solo con la pareja sino con
cualquier persona. En esta ocasión recomendaremos una estrategia para distribución de tareas en
el hogar. Estrategia la cual nos compartió una estudiante en la entrevista “se escriben los oficios
del día o de la semana en trozos de papel, se introducen en una bolsa, cada miembro de la
familia saca uno o los que les corresponda y simple metete los realiza sin poner peros” en esta
estrategia es importante tener en cuenta la edad de los miembros de la familia.

2. Frente al impacto del proyecto
Esta investigación ha permitido identificar las creencias y realidades de los jóvenes,
logrando la apertura a nuevos espacios para la educación y formación de los estudiantes, con base
en sus necesidades y matrices culturales, en ese sentido es importante mencionar que para las
instituciones educativas, los maestros, los padres de familia, sicólogos, investigadores o
profesionales encargados de la educación de niños y jóvenes, los hallazgos obtenidos servirán de
herramienta para comprender las conductas y actitudes de los estudiantes, a la vez que debe
llevarlos a una reflexión constante sobre cómo aportar en la educación integral de sus jóvenes,
con el fin de mejorar y fortalecer la forma y las maneras de enseñar, diseñando métodos y
estrategias que contribuyan a brindar las condiciones para que el joven adquiera las competencias
necesarias, permitiendo el desarrollo de habilidades sociales y realizarse plenamente.
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El tener en cuenta los resultados de esta investigación no solo va a servir en la educación
y formación de niños y jóvenes, sino en la conformación de mejores hogares, dado que es
evidente que los padres de familia poseen conductas y actitudes susceptibles de cambio en busca
de mejor vida y consolidación familiar, de igual manera servirá de mucha ayuda a los maestros y
directivos docentes, pues no solo deben tener en cuenta las creencias y realidades de los
estudiantes, sino que evaluar las suyas, permitiendo de esta forma modificar comportamientos y
actitudes que permitan la mejora continua y el desarrollo de más y mejores maestros.

Familia y la escuela han establecido una relación caracterizada por el desconocimiento
mutuo, la incomunicación y el desencuentro, se culpan y desvalorizan mutuamente frente al bajo
nivel académico y mal comportamiento de los jóvenes, los maestros culpan de los malos
resultados académicos de los jóvenes, y a su falta de compromiso a la familia; y la familia a su
vez culpa a la escuela de no educar en valores, en convivencia y en ciudadanía, ninguno se
responsabiliza. Existe una arraigada tendencia de las familias y profesores por desconocer las
situaciones y problemas presentes en cada uno de los sistemas familia y escuela. En este marco,
las relaciones familia-escuela deben ser reguladas por el conocimiento de las dinámicas
desarrolladas en cada contexto, logrando una mejor reflexión desde la escuela sobre el
comportamiento de los jóvenes; modificando los hábitos de trabajo y canales de comunicación
con la familia,

El reto está en brindar una educación compartida entre la familia y la escuela, en
reconocer los roles de cada sistema, se debe cambiar la concepción que se le atribuye a la familia
en satisfacer las necesidades biológicas de afecto y valores, y a la escuela sólo le corresponde la
parte intelectual y académica se debe dar la posibilidad a las familias de aportar en la educación
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académica e intelectual de sus hijos y reconocer el papel de la escuela como formadora de
habilidades sociales, valores y formas de convivencia sana. Es necesario adecuarse a las
necesidades de cada joven, reconocer las nuevas formas de organización familiar, el papel de la
mujer en el mundo laboral, establecer nuevos canales de comunicación, unir esfuerzos y actuar de
manera conjunta, estableciendo una estrecha alianza en pro de la formación de los jóvenes. El
tener en cuenta las realidades y creencias de los estudiantes para su educación, traerá consigo
mejor ambiente y convivencia en los colegios, mejor calidad en la educación, más desarrollo
económico y social, paz y prosperidad, para todo el país.

3. Frente a la prospectiva
Hacemos un llamado de atención a todas las instituciones estatales y privadas
especialmente a las educativas, para que a partir de las creencias de los jóvenes halladas en esta
investigación, se formule una política educativa que contribuya a una formación integral de los
estudiantes. consideramos que es un deber de las instituciones educativas, el Ministerio de
Educación, las secretarias de educación y los colegios, velar no solo por la trasmisión de
conocimientos sino también en preparar a los individuos para la vida. Siendo indispensable el
conocimiento de su entorno familiar, y así mismo padres y docentes caminar en una misma
dirección.” Toda escuela que pretenda aportar significativamente en la vida y formación de los
niños deberá encontrar maneras de ofrecer accesos y soportes a los padres y lograr una alianza
con ellos (De Bruin & krol,2003)”, para sellar la alianza, “las familias que deseen apoyar a sus
hijos deberán acercarse a la escuela, mantenerse informadas de lo que pasa en ella y buscar ayuda
para motivar y apoyar desde el hogar los aprendizajes de sus hijos”.
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Los orientadores y sicólogos de las instituciones educativas podrían aprovechar la
información de esta investigación en la planeación y posterior ejecución de las escuelas de
padres.
A través de la publicación de este trabajo los padres de familia y docentes cuentan con
material que les permitirá conocer el punto de vista de los jóvenes a partir de las creencias sobre
familia y la forma como ellos se ven afectados por las mimas en sus comportamientos y modos
de relacionarse con otros.

Esta investigación aporta información valiosa para ser desarrollada y discutida en
asignaturas como ética y valores, religión y orientación profesional, además abre las puertas a
nuevas investigaciones como creencias de los padres sobre la familia, creencias de los docentes
sobre las familias de sus estudiantes y sería interesante llegar a confrontar esta información para
determinar puntos de encuentro y diferencias entre los hallazgos.
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Anexo 1 Formato aplicación de encuesta

Instituciones
(Dirección y teléfonos)

Nombre y cargo
del contacto

Fecha y
Hora de
la visita

1

COLEGIO ALCALA
Cr. 64B Nº 55 - 17 Sur
Teléfono: 2384528

ORIENTADORA
VIVIANA

17 DE
ABRIL
7:00 am

2

COLEGIO
CLARETIANO DE
BOSA
CALLE 59B No. 80 I 02 SUR
Teléfono: 7839473

COORDINADOR DE
CONVIVENCIA JUAN
DE JESUS

17 DE
ABRIL
2:00 pm

3

LICEO ALFREDO
NOBEL
Tr 80B Nº 65 I - 25 Sur
Teléfono :7750452

RECTOR

18 DE
ABRIL
7:00 am

4

COLEGIO
CLARETIANO EL
LIBERTADOR
Cll. 61 Sur Nº 80H - 40
Teléfono: 7750281

RECTOR Y
COORDINADORA

8 DE
MAYO
6:40 am

5

NUEVO LICEO
GRANADINO
CLL 63 SUR No 78J 10
Teléfono: 7771072

RECTOR CESAR
AGUSTO
BOHORQUEZ
BERNATE.

9 DE
MAYO
7:40 am

RECTORA

8 DE

6

Tema de
conversación

No. Cursos estudiantes en
10º y 11º (jornada)

Acuerdos y compromisos
con la institución

Investigador
Responsable

APLICACIÒN
ENCUESTA

70 ESTUDIANTES
UNICA

PROXIMO SEMESTRE
ENTREVISTA A UN GRUPO
FOCAL y
RETROALIMENTACION DE
RESULTADOS.

APLICACIÒN
ENCUESTA

65
ESTUDIANTES
TARDE

PROXIMO SEMESTRE
ENTREVISTA A UN GRUPO
FOCAL y
RETROALIMENTACION DE
RESULTADOS

ALEXANDRA
INFANTE
CESAR CUERO Y
PATRICIA
GUTIERREZ

40 ESTUDIANTES
TARDE

PROXIMO SEMESTRE
ENTREVISTA A UN GRUPO
FOCAL y
RETROALIMENTACION DE
RESULTADOS

ALEXANDRA
INFANTE
CESAR CUERO Y
PATRICIA
GUTIERREZ

76 ESTUDIANTES
JORNADA UNICA

PROXIMO SEMESTRE
ENTREVISTA A UN GRUPO
FOCAL y
RETROALIMENTACION DE
RESULTADOS

ALEXANDRA
INFANTE
CESAR CUERO Y
PATRICIA
GUTIERREZ

APLICACIÓN
ENCUESTA

48 ESTUDIANTES
JORNADA UNICA

PROXIMO SEMESTRE
ENTREVISTA A UN GRUPO
FOCAL y
RETROALIMENTACION DE
RESULTADOS

ALEXANDRA
INFANTE
CESAR CUERO Y
PATRICIA
GUTIERREZ

APLICACIÓN

51 ESTUDIANTES

PROXIMO SEMESTRE

ALEXANDRA

APLICACIÒN
ENCUESTA

APLICACIÓN
ENCUESTA

ALEXANDRA
INFANTE
CESAR CUERO Y
PATRICIA
GUTIERREZ
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COLEGIO COLOMBO
JAPONES
Cll 63 Nº 77M - 66 Sur
Teléfono: 7803873

7

8

9

LICEO ANTONIO DE
TOLEDO
Cll. 70 SUR Nº 77J 53 SUR
Teléfono: 7786248
COLEGIO MIGUEL
ANGEL ASTURIAS
Cr 78D Nº 59A - 18 Sur
Teléfono: 7750454,
7195283, 7756815

LICEO CIUDAD
CAPITAL
Cll. 65 Sur Nº 100A –
51
Teléfono:7230433
7237375

112

JACKELINE
GONZALEZ

MAYO
8:00 am

COORDINADOR
JAVIER NIÑO

6 DE
MAYO
8:40 am

RECTORA MARIA
LIGIA MORENO

6 DE
MAYO
7:00 am

RECTORA

2 DE
MAYO
11:00 am

ENCUESTA

APLICACIÓN
ENCUESTA

APLICACIÓN
ENCUESTA

APLICACIÓN
ENCUESTA

JORNADA UNICA

ENTREVISTA A UN GRUPO
FOCAL y
RETROALIMENTACION DE
RESULTADOS

INFANTE
CESAR CUERO Y
PATRICIA
GUTIERREZ

77 ESTUDIANTES
JORNADA UNICA

PROXIMO SEMESTRE
ENTREVISTA A UN GRUPO
FOCAL y
RETROALIMENTACION DE
RESULTADOS

ALEXANDRA
INFANTE
CESAR CUERO Y
PATRICIA
GUTIERREZ

70 ESTUDIANTES
JORNADA UNICA

PROXIMO SEMESTRE
ENTREVISTA A UN GRUPO
FOCAL y
RETROALIMENTACION DE
RESULTADOS

ALEXANDRA
INFANTE
CESAR CUERO Y
PATRICIA
GUTIERREZ

61 ESTUDIANTES
JORNADA UNI

PROXIMO SEMESTRE
ENTREVISTA A UN GRUPO
FOCAL y
RETROALIMENTACION DE
RESULTADOS

ALEXANDRA
INFANTE
CESAR CUERO Y
PATRICIA
GUTIERREZ
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Anexo 2 Formato aplicación entrevista
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Anexo 3 Proceso de análisis estadístico paso 2 y 3 (formato digital)
Anexo 4 Cruces de gráficas con preguntas del mismo campo y otros campos (formato
digital)
Anexo 5 Entrevista unificada y asignación de símbolos (formato digital)
Anexo 6 Asignación de descriptores siguiendo los criterios de análisis (formato digital)
Anexo 9 Primera clasificación de relatos a partir del criterio de análisis (formato digital)
Anexo 8 Selección de los relatos a partir del criterio de análisis (formato digital)
Anexo 7 Campos semánticos a partir del análisis de la entrevista (formato digital)
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