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RESUMEN 

 

Categorizar a la familia, resulta complejo puesto que implica determinar tanto sus 

componentes como sus funciones, identificar las dinámicas familiares y los roles que cada 

integrante desempeña, los cuales están relacionados con la funcionalidad y el propio impacto que 

éstos tienen sobre cada uno de los miembros. El objetivo de este trabajo es analizar los cambios y 

transformaciones de la familia tradicional en relación al surgimiento de nuevas tipologías en el 

distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, a través de una investigación cualitativa 

fenomenológica con la técnica de la observación participante y la encuesta. 

Los resultados muestran que las nuevas tipologías de familia no predominan, si no por el 

contrario estas emergen cada día más, pero subyacen por debajo de la familia tradicional extensa 

que en el distrito específicamente por la cultura de la región en donde ancestralmente las familias 

han sido numerosas y bajo un mismo hogar cohabitan múltiples personas unidas o no 

consanguíneamente.  

Se concluye que, en la familia se deben asumir los roles de manera explícita y lo que más 

afecta a su funcionamiento es la poca relación afectiva y los estilos de vida propios de la cultura 

matriarcal de la región, se evidencia la imperativa necesidad de una categorización de las nuevas 

familias que de a poco surgen en el distrito, para saber identificarlas, conocerlas y compartir con 

el resto de la sociedad su organización y funciones que seguramente se adaptan a la dinámica 

cambiante y evolutiva de la vida diaria y la sociedad demandante. 

Palabras clave: Familia tradicional, Roles familiares, estilos de vida, vínculos afectivos, 

nuevas tipologías de familia 
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SUMMARY 

 

Categorizing the family is complex since it implies determining both its components 

and its functions, identifying the family dynamics and the roles that each member plays, which 

are related to the functionality and the impact that these have on each of the members. The 

objective of this work is to analyze the changes and transformations of the traditional family in 

relation to the emergence of new typologies in the special, tourist and cultural district of 

Riohacha, through phenomenological qualitative research with the technique of participant 

observation and survey. 

The results show that the new family typologies do not predominate, if not on the 

contrary these emerge more and more every day, but they underlie below the traditional extended 

family that in the district specifically due to the culture of the region where families have been 

ancestrally. numerous and under the same household multiple people cohabit united or not 

consanguineous. 

It is concluded that, in the family, roles must be assumed explicitly and what most 

affects its functioning is the little affective relationship and the lifestyles of the matriarchal 

culture of the region, the imperative need for a categorization is evident. of the new families that 

little by little arise in the district, to know how to identify them, get to know them and share with 

the rest of society their organization and functions that surely adapt to the changing and evolving 

dynamics of daily life and the demanding society. 

 

Keywords: Traditional family, family roles, lifestyles, affective ties, new types of 

family 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es una de las instituciones de referencia más importante para las personas, 

tanto en sus biografías como en sus proyectos de vida, así como uno de los tópicos presentes en 

la mayoría de los discursos. En las propuestas sociales se considera a la familia como un factor 

explicativo del comportamiento individual y se recomienda la adopción de medidas para que 

actúe como barrera de contención de diversos problemas sociales. Sin embargo, no hay 

coherencia entre la extrema importancia asignada a las familias por los gobiernos, las 

instituciones religiosas y los individuos y la atención que efectivamente se les otorga. 

 

La familia enfrenta otra paradoja: por una parte, es la primera institución a la que se 

recurre en busca de refugio y apoyo y ante las situaciones externas cambiantes que provocan 

cambios; por otra, las relaciones intrafamiliares también pueden ser importantes causantes de 

surgimientos de nuevas problemáticas y movimientos sociales no tratados. En otras palabras, a 

pesar de su extrema vulnerabilidad ante las crisis, las familias son la institución a la que se 

recurre más frecuentemente para hacerles frente.  

 

A pesar de todo lo anterior, el debate sobre la dinámica familiar y los cambios que viven 

las familias, como abarcarlos y que posibilidades ofrecen dichos cambios suelen ser causante de 

incertidumbres a la falta de categorías de las nuevas posibilidades y realidades que ofrece la 

institución de la familia, la cual se creía de estructura y una organización interna invariables, 

siguiendo roles estipulados por la sociedad basados en normas y conductos que en la actualidad 

para muchos no son más que estereotipos, visto que la realidad es que se encuentran familias en 
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todas las esferas de la sociedad y conformadas del modo que los miembros lo prefiera, y la 

misma sociedad causante de estos cambios se ve en la tarea de introducirlos sin objeciones ni 

repercusiones.  

En el capítulo I. se inicia enfatizando en el planteamiento del problema, el objetivo 

general que radica en analizar los cambios y transformaciones de la familia tradicional en 

relación al surgimiento de las nuevas formas de familia y los específicos que se persiguen y la 

presentación de los elementos que justifican la investigación y a la delimitación. En el Capítulo 

II. Presenta la fundamentación teórica de esta investigación para lo cual transita por tres 

definiciones que permiten reflexionar en torno a los principales cambios observados en la 

sociedad y su reflejo en lo referido al matrimonio y la cohabitación, la procreación y la filiación 

intergeneracional, el desarrollo de los diferentes temas que sostienen este estudio, tales como: 

Familia tradicional, Roles familiares, estilos de vida, vínculos afectivos, nuevas tipologías de 

familia etc.  

 

En el capítulo III. La definición del tipo de investigación y las variables del estudio. En la 

metodología que indica el diseño mixto, método fenomenológico, técnicas e instrumentos que se 

aplicaron. Las herramientas metodológicas que se usaron en la investigación se basan en la 

recolección de datos a partir de vivencias, encuestas, y la observación en la interacción con 

personas de las familias estudiadas. También se indica los sujetos de la investigación, población 

y muestra en la que se desarrolla la investigación en el Distrito de Riohacha La Guajira.  Por 

último, en el capítulo IV. Se presentan los resultados de la investigación, evidenciando con datos 

presentados, con su respectiva interpretación cuantitativas y cualitativas, referenciadas a las 

variables. Y finalmente se muestran las conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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1. MOMENTO I 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

                             La familia es una institución social la más antigua y extendida de todas 

definida por normas para su constitución y su filiación (Therborn, 2007). La integran personas 

relacionadas por consanguinidad o afinidad.  De acuerdo con Gutiérrez de Pineda (1975) “los 

distintos individuos–consanguíneos y afines – que conforman la familia, se integran a través de 

su estructura, que no solo los agrupa y reconoce nominándolos, sino que configura los roles que 

deben jugar” (p. 309). 

Se entiende por familia el conjunto de personas entre las que median lazos 

cercanos de sangre, afinidad o adopción, independientemente de su cercanía física o geográfica y 

de su cercanía afectiva o emocional (Rubiano y Wartenberg, 1991). Sin embargo, el no 

requerimiento de cercanía física o geográfica hace que sea necesario acercarse a ella a través del 

hogar, el cual se define como "una persona o grupo de personas, que pueden o no tener vínculos 

de consanguinidad, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, comparten las comidas y 

reconocen como autoridad a una sola persona (jefe del hogar)" (DANE, 2005).  Sin embargo, se 

tiene presente que, no todos los hogares constituyen una familia, y una familia puede estar 

integrada por más de un hogar. 

Así como surge el concepto de familia, globalmente se inmersa en el los 

cambios en las formas tradicionales de familia a través de vínculos sociales, la creciente 

autonomía individual y la inestabilidad conyugal vivencian en la familia transformaciones en su 

estructura, en su dinámica interna, cambios de diferente naturaleza, propiciados por agentes 
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internos a la familia misma y por externos que operan en la esfera pública, estos cambios inician 

desde la demografía, factores socioeconómicos, pero es la economía donde se han producido 

impactos sobre la familia que han llegado a generar nuevas taxonomías en la estructura familiar. 

Estos cambios han puesto a prueba la capacidad de las familias de mantenerse tradicional 

induciendo transformaciones en sus dinámicas para poder adaptarse. 

 

De esta forma la familia al ser un campo tan particular de la vida social, no 

puede escapar a la confrontación entre un poder hegemónico anclado en concepciones, prácticas 

y discursos sociales sacralizados y las nuevas configuraciones familiares, las cuales expresan la 

secularización de las relaciones sociales. En este contexto actual, la familia se constituye en un 

umbral que marca un escenario donde se hacen visibles los cambios y las transformaciones de la 

sociedad y sus integrantes.  

En estas últimas décadas, según (Valdés, 2005) citado en el artículo científico 

de Naranjo 2009 sobre la motivación en el ámbito educativo, manifiesta que en el marco de la 

modernización y la globalización en pleno desarrollo, son varios los procesos que afectan las 

relaciones entre padres e hijos. En el orden económico, el modelo de desarrollo neoliberal ha 

socavado y terminado con el «salario familiar» como pilar de la familia nuclear patriarcal y, 

también, ha impulsado la incorporación de la mujer al mercado laboral. Estas realidades, junto al 

proceso de envejecimiento de la población, constituyen en la actualidad procesos clave para 

indagar en torno a la variedad de arreglos que ocurren en la familia. 

 

El resultado de todos estos cambios y su influencia sobre las familias, es la 

creciente heterogeneidad en las formas familiares. La familia nuclear, que durante varias décadas 
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fue un modelo normativo en la sociedad, es actualmente, solo una de las tantas posibilidades de 

familia. Las nuevas formas familiares generan nuevas necesidades a las que el estado debe 

responder, y seguramente también estas nuevas formas transforman aspectos importantes, tales 

como la salud. 

 

En el contexto actual, encontramos una gran pluralidad de composiciones 

familiares: familias monoparentales, homoparentales, reconstituidas, extensas, adoptivas, de 

acogida, etc. Aunque no podemos negar que de esta diversidad se deriva una gran riqueza, hay 

que tener presente la tendencia a que los núcleos familiares sean cada vez más reducidos e 

individualizados y tengan que afrontar tensiones y situaciones de estrés que pueden exigir la 

respuesta de los profesionales de la red social. Además, las dinámicas y los roles de género 

dentro de las familias están cambiando (tanto los de la pareja como los de los hijos/as) basándose 

en principios más igualitarios.  

 

Estos cambios también afectan a las relaciones entre padres e hijos que han 

pasado de tener una estructura jerárquica a plantearse como relaciones más horizontales y 

democráticas (Martín, Máiquez y Rodrigo, 2009). Por otra parte, hay que tener presente que el 

concepto de familia es dinámico, ya que va cambiando con el paso del tiempo a medida que 

avanza su ciclo vital (pasamos de ser hijos a ser pareja, de ser pareja a ser padres, de ser padres a 

ser abuelos, etc.) 

Se asevera el hecho de que la familia está sufriendo cambios importantísimos, 

al punto que ya cuesta definir de qué se habla cuando se menciona la palabra “familia”. La 

definición más universal que dice que “la familia (del latín famulus) es aquel grupo de personas 

formado por individuos que se unen, primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja”, es 
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una buena aproximación por su generalidad. Pero de poco serviría proponer definiciones más 

cerradas sobre la composición de la familia, cuando la dinámica actual avanza hacia una 

estructura flexible, en la que los aspectos “institucionales” (tales como la formalidad del 

matrimonio civil o religioso), tienen cada vez menos importancia. De la lectura sobre estos 

procesos sociales y sus implicancias, surge entonces un campo muy importante de trabajo, cual 

es aquel que analiza la dinámica de las relaciones que se dan al interior del grupo genérico que 

podemos denominar “familia”, y las consecuencias de ello para el desarrollo vital de sus 

miembros. (Bauman, 2006) 

El imaginario y la situación de las familias latinoamericanas, han sufrido 

cambios en muchos aspectos de la dinámica familiar algunos de esos aspectos van desde lo 

académico hasta la formulación de las políticas, siendo las familias las más afectada en relación a 

los cambios transcendentales entre los que se destacan los cambios de roles de hombres y 

mujeres en función de la crianza de los hijos. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta el estudio publicado en la revista científica 

de la universidad del zulia en México los roles familiares en cualquier parte del mundo dan a 

conocer la forma en que se desarrollan las familias de acuerdo a su cultura y como parte 

fundamental de la estabilidad de la misma, rigen el funcionamiento de la sociedad, por tanto los 

cambios y las transformaciones que sufre la estructura familiar de la familia tradicional bajo las 

concepciones de nuevas categorías de familias moderna, se evidencia una creciente en el cambio 

de roles de hombre y mujeres como alternativas de convivencia. Es así, como se forma la 

familia, donde se supone que, para cualquier padre, la prioridad se centra en el bienestar de los 

hijos y donde la comunicación familiar es una variable importante para la transmisión de 
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enseñanzas, que se transfieren en la formación de las nuevas familias, moldeando las conductas y 

la funcionalidad dentro de las mismas.  

 

Hay un equívoco de principio, según Yolanda Puyana (2007), en el tratamiento 

de las causas y los efectos del malestar de la familia colombiana. En su análisis, el objeto de 

conocimiento es ideal o abstracto. Se cree, equivocadamente, que en esta sociedad solo hay un 

tipo de familia: el tradicional. Los diagnósticos y las políticas se hacen y se diseñan para ese tipo 

de familia de laboratorio. Pero se soslaya el hecho de que, aparte del tradicional, hay otros 

modelos de familia: el de la familia de transición y el de la familia de ruptura. Si no se advierte 

esta particularidad, todo diagnóstico y todo el plan de acción, por elaborarse y ponerlo en marcha 

sobre la base de un modelo ideal y abstracto, resultan frustrantes desde el punto de vista de la 

praxis. 

En las dos últimas décadas se vienen registrando en la sociedad colombiana 

cambios de carácter demográfico y sociológico, que se consideran producto de la influencia de la 

cultura occidental. En el departamento de la Guajira existen una diversidad de manifestaciones 

culturales que dan cuenta de la variedad étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones y formas de 

vida de su población, así como su riqueza natural y diversidad de climas, geografías y paisajes, 

entre otros, el distrito turístico y cultural de Riohacha se ha visto notoriamente influenciado por 

estos cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se están produciendo y que a su 

vez describen el panorama familiar actual de la sociedad y trasciende a la gran diversidad de 

tipos de familias, que en la actualidad se encuentran en el distrito. 
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De esta manera, afirma el estudio que la incidencia de los nuevos tipos de 

familia, está directamente relacionada con la familia tradicional toda vez que estos modelos salen 

de la familia nuclear puesto que a partir de la ruptura de una pareja surgen las nuevas uniones y 

estas traen consigo un cambio en la transmisión de valores y por ende cambia la dinámica 

relacional entre los miembros de la familia. 

 

De esta manera, la tipología de la familia reconfigura el panorama nacional. En 

este sentido, el contexto de Colombia tiene la presencia de la diversidad en cuanto a la 

conformación familiar, es decir, existen varios tipos que poseen diferentes características que las 

hacen distintas entre sí, segun estudios del (DNP 2016) prima la familia sustituida consanguínea.  

Tabla 1 

Tipos de Familia 

Tipo de familia Composición No.  

Monoparental 

materna 

Niños, niñas y adolescentes que vivían con madre, hermanos y en 

ocasiones con otros familiares. 
 14,3 

Monoparental 

paterna 

Niños, niñas y adolescentes que vivían con padre, hermanos y en 

ocasiones con otros familiares. 
 5,9 

Nuclear 
Niños, niñas y adolescentes que vivían con padre, madre y 

hermanos. 
 32,4 

Compuesta 
Niños, niñas y adolescentes que vivían con algunos de sus padres 

y con padrastros o madrastras. 
 10,4 

Extensa 
Niños, niñas y adolescentes que vivían con padre, madre y 

hermanos, y otros familiares. 
 11,5 

Sustituta 

consanguínea 

Niños, niñas y adolescentes que vivían con otros familiares 

diferentes del padre y de la madre. 
 16,4 

Sustituta no 

consanguínea 
Niños, niñas y adolescentes que vivían con otros no familiares.  2,1 

Nueva familia 
Niños, niñas y adolescentes que vivían con su pareja y otros no 

familiares. 
 1,3 

Independiente Niños, niñas y adolescentes que vivían solos o con otros amigos.  5,7 

Total   100 
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No obstante, la realidad diversa en la Guajira supone algo más que la 

necesidad de entender la visión conceptual de un conjunto de rituales y costumbres diferentes, 

pues en el caso del pueblo wayuu de acuerdo con Hilduara Brito (2013), la familia es 

predominantemente extendida y corre el riesgo de su desintegración en la actualidad por 

problemáticas que se han venido acentuando en sus comunidades relacionados con necesidades 

alimentarias, el declive de las actividades productivas que desarrollan en el área rural, la misma 

ausencia de las autoridades internas para resolver sus problemáticas comunes, entre otras. 

 

Por tanto, en el distrito de Riohacha estas y muchas problemáticas y 

desigualdades mas aun en los últimos años con el creciente asentamiento de migrantes 

venezolanos, la separación y unión, la unión y reagrupación ha conformado familias cada una 

con particularidades que van desde el tipo de unión hasta su estructura, emergiendo diferentes 

tipologías que han influenciado en gran manera a la composición de la estructura de la sociedad 

y el aporte a la misma.  

 

A lo largo de esta investigación también se estudiará la estructura de la familia 

tradicional y así mismo su funcionamiento, en cuanto a dinámica relacional de sus miembros y 

luego se analizará como los nuevos tipos de familias que han emergido en el distrito entre los 

que se pueden mencionar familias monoparentales, familias reconstruidas o combinadas, y las 

que puedan surgir ha influenciado en esta estructura. Desde este orden de ideas se realiza el 

siguiente interrogante. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo ha sido la transición de la familia tradicional a nuevas tipologías de 

familias en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha? 
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1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar los cambios y transformaciones de la familia tradicional en relación al 

surgimiento de nuevas tipologías en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

✓ Identificar cuáles son las tipologías de familias persistentes en el 

distrito especial, turístico y cultural de Riohacha.  

✓ Analizar la diversidad de tipología de familias que han emergido en 

el distrito cultural y turístico de Riohacha. 

✓ Establecer cómo la familia tradicional ha logrado mantener los 

vínculos afectivos a pesar de la influencia de los nuevos modelos de familia que han 

emergido en el distrito  

✓ Diseñar una estrategia que permita categorizar, a partir de la 

investigación, las nuevas tipologías de familias que han emergido en el distrito. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio sobre la familia ha sido en el siglo xx tema para muchos 

investigadores, toda vez que el tema ha generado investigaciones de diferentes tipos algunos, 

orientados al análisis de datos estadísticos en relación al número de miembro que la conforman, 

otros no menos importante apuntan a las relaciones afectivas o vínculos que se dan dentro de la 

dinámica familiar. El concepto de la familia en Colombia se ha ido reconstruyendo. A partir de 

La violencia, las transiciones demográficas, la redefinición de las relaciones de género, la 

inclusión a la diversidad, entre otras; las cuales han dado paso a nuevos modelos familiares, los 

cuales se han ido fortaleciendo continuamente en procesos de aceptación social. En la actualidad, 

una familia que se fundamente en el sistema patriarcal para crear sus bases, es una familia a la 

que culturalmente le será difícil encajar dentro de los nuevos modelos familiares colombianos y 

que posiblemente dará paso a problemas de violencia social e intrafamiliar. A pesar de lo 

anterior, aún quedan rezagos de la familia tradicional, que giran en torno a la falta de educación 

y al sometimiento religioso. 

 

Los individuos en una sociedad y su disposición para experimentar prácticas 

culturales diferentes a las que normalmente realizan, así como su habilidad para encontrar nuevas 

formas de expresiones, es lo que impulsa la aceptación de los nuevos tipos de familia teniendo en 

cuenta la legislación y la promulgación de leyes para la protección de los mismos, la justificación 

practica de esta investigación radica en el impacto que producirá n el ámbito social del distrito , 

trayendo consigo la posibilidad de evaluación y promoción de tipo de familias que abarquen 

desde sus características la aceptación de cambios importantes del siglo XXI en Colombia. 
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Es partir de este ejercicio investigativo que se pretende contribuir al postulado 

de que cada familia sea la tipología que sea, la cual maneja diferentes formas de socialización 

dentro de sus integrantes, donde las relaciones interpersonales juegan un papel vital en el 

desarrollo afectivo con cada una de las partes del sistema familiar y donde el sentido de la 

educación a nivel de padres influye en las tipologías familiares. 
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1.5. DELIMITACIÓN 

El conocimiento puede ser considerado como una representación conceptual de 

los objetos, como una elaboración que se produce, por lo tanto, en la mente de los hombres. 

Desde este punto de vista puede afirmarse que es una actividad intelectual que implica siempre 

una operación de abstracción. Si decimos que todo conocimiento es conocimiento para un sujeto, 

admitimos entonces que en dicho sujeto el conocimiento se presenta bajo la forma de 

pensamiento, es decir, bajo una forma que en un sentido amplio podemos llamar teórica. Su 

contraparte son los fenómenos de la realidad, los objetos exteriores o exteriorizado sobre los 

cuales se detiene el pensamiento. (Sabino, 1992). 

1.5.1. Delimitación Teórica 

Teniendo en cuenta que el modelo sistémico es tendencia en las 

investigaciones realizadas anteriormente, ya que su naturaleza y estructura científica está basada 

en la familia como sistema abierto que interactúa constantemente entre sus miembros y el 

contexto. “En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva holística e 

integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas 

emergen” (Arnold M. y Osorio F. 1998). De la misma manera según Bertalanffy V. (1976) La 

teoría general de los sistemas (TGS) siendo la base fundamental del modelo sistémico, de la cual 

se plantearon las categorías deductivas, que son familia como sistema, denominada por el mismo 

autor común conjunto relacionar entre miembros de una familia, por otro lado el subsistema que 

son las relaciones directas entre miembros de la familia y por último el Suprasistema que se 

denomina como la interacción del sistema con el contexto. Es por ello que se comparte la postura 

de Bustamante. T. (2013) la cual describe que el propósito de los trabajos documentales o de 

revisión es identificar diferentes concepciones en torno a en este caso temáticas como la familia 
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por ser este un concepto generador de constante debate científico (Bonilla, Alarcón, Sánchez, 

2015. 

Por consiguiente, esta investigación se fundamenta en la TSG, toda vez que 

pretende conocer los cambios que han sufrido las familias tradicionales a partir de la influencia 

de las nuevas tipologías de familias que han emergido en el distrito, situando a las familias como 

sistemas abiertos y cambiantes  

Tipología de familia 

En los últimos años la sociedad está viviendo  en un cambio que afecta desde 

la mentalidad hasta la forma de relacionarse de los individuos como tal , este cambio en cierto 

modo ha sido necesario por la globalización en que se presenta , la cual conlleva a que el 

individuo se adapte a nueva situaciones y circunstancias, entre los cambios en los tipos de 

familias que   se presentan es importante mencionar que representan un reto para el trabajador 

social  y los interventores de familia , toda vez que cada familia tiene su particularidad y eso 

implica una manera particular de abordar sus problemáticas .  

 

1.5.2. Delimitación Temporal. 

 

Esta investigación se realizará en el tiempo comprendido en post pandemia 

entre el año 2021 y 2022 
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1.5.3. Delimitación Espacial. 

 

Esta propuesta investigativa está delimitada al espacio geográfico que 

corresponde al departamento de la Guajira, distrito turístico y cultural de Riohacha. 

 

1.5.4. Delimitación Demográfica. 

 

Este estudio se desarrollará con 50 familias que no pertenezcan a los barrios 

sub normales del distrito turístico especial y cultural de Riohacha. 
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MOMENTO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

El presente marco teórico consiste en desarrollar la teoría que va a 

fundamentar el proyecto con base en el planteamiento del problema que se ha realizado. 

Teniendo en cuenta la concepción de los autores Hernández, Fernández y Baptista (2006), es 

un escrito que debe tener coherencia interna, secuencial y lógica, utilizando citas de los 

párrafos de teorías, o trabajos anteriores que sirvan a los fines de darle sustento al trabajo de 

investigación. 

El fin que tiene este marco teórico es el de situar la problemática del 

proyecto dentro de un conjunto de conocimientos, que permita orientar la búsqueda y ofrezca 

una conceptualización adecuada de los términos que se utilizarán. Este responde a la 

pregunta: ¿qué antecedentes existen? Por ende, tiene como objeto dar a la investigación un 

sistema coordinado y coherente de conceptos, proposiciones y postulados, que permita 

obtener una visión completa del sistema teórico y del conocimiento científico que se tiene 

acerca del tema (SABINO, 1996). 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

              Toda investigación se orienta hacia la interpretación de realidades subjetivas, para el 

caso de las tipologías de familias, objeto central de este proyecto, es importante interpretar cada 

situación en particular porque cada familia tiene sus propias características, por lo que se aborda 

y se conceptualiza la familia desde diferentes posturas y disciplinas permitiendo hacer una 
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mirada holística del término, para ello, se consultaron los siguientes antecedentes los cuales 

profundizan y despejan los modelos tradicionales de familia, ya que en la actualidad se han 

tomado rasgos característicos que determinan e identifican nuevos grupos familiares como 

sistemas con particularidades propias. 

 

              El primer antecedente consiste en la investigación denominada “Dinámicas familiares 

en las nuevas tipologías de familia en los sectores Regalo de Dios y Manantiales de Paz de la 

Vereda Granizal del municipio de Bello, Antioquia” de las autoras Múnera y Layos (2016). 

En este estudio investigativo se busca describir las dinámicas familiares presentes en las 

tipologías de familia que fueron identificadas en los sectores el Regalo de Dios y Manantiales de 

Paz de la Vereda Granizal del municipio de Bello, donde se destaca la familia simultanea simple, 

la familia nuclear, la familia extensa y la familia monoparental materna. Para el análisis de la 

información, se utilizó el método de codificación, la población sujeta de estudio fueron 5 

familias del sector Regalo de Dios y 6 familias de Manantiales de Paz, para lograr su principal 

objetivo las autoras caracterizan estos sectores, identifican las nuevas tipologías de familias e 

interpretan la dinámica familiar presente en estas tipologías. 

Para el desarrollo del ejercicio investigativo se retomaron estrategias de corte 

cualitativo, donde a partir de la fenomenología se posibilita la lectura de las dimensiones de la 

familia y sus dinámicas, sean estas internas a nivel de estructura y funcionalidad y externas desde 

su contextos social, teniendo en cuenta la incidencia de fenómenos como el desplazamiento 

forzoso, el conflicto armado y desatención estatal frente a la vulneración de derechos, además de 

los bajos índices económicos que se presentan en los dos sectores. 

El aporte que esta investigación deja, radica principalmente en que pretende 

contribuir al postulado de que cada familia sea la tipología que sea, la cual maneja diferentes 
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formas de socialización dentro de sus integrantes, donde las relaciones interpersonales juegan un 

papel vital en el desarrollo afectivo con cada una de las partes del sistema familiar y donde el 

sentido de la educación a nivel de padres influye en las dinámicas familiares. 

 

Otro antecedente del cual se resalta su importancia es el de los autores 

Redondo, Pinto y Zabarain (2018), los cuales en su artículo “Entorno familiar y crianza del 

menor Wayuü trabajador del basurero de Riohacha-Colombia”, presentan los resultados de 

una investigación descriptiva transversal orientada a caracterizar el entorno familiar y prácticas 

de crianza en una muestra de las madres de los menores trabajadores del basurero de Riohacha-

Guajira, Colombia. La población estuvo constituida por 11 madres de la etnia Wayuu que 

habitan alrededor del basurero y trabajan reciclando, incluyendo sus hijos. Se recolectó 

información mediante ficha sociodemográfica y encuesta sobre prácticas de crianza con validez 

interna y de contenido. Las prácticas de crianza en el menor trabajador reciclador del basurero de 

Riohacha, presentan tendencia a un estilo de crianza permisivo e indiferente, en donde la 

preocupación de la madre y de la familia es el cubrimiento de las necesidades básicas, y no de las 

necesidades afectivas que estos menores puedan o deban tener. 

Se concluyó que el modelo de crianza está arraigado, heredado de la cultura 

ancestral wayuü, predominando el matriarcado. La madre se preocupa por la protección y el 

cuidado físico, pero no posee los conocimientos adecuados para la regulación afectiva de sus 

hijos. Esta investigación genera un valioso aporte en cuanto a los aspectos del contexto familiar 

de Riohacha como salud, actividades económicas, tipos de viviendas, nivel educativo y tipos de 

familias, y las prácticas de crianza que adoptan las madres de los menores trabajadores del 
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basurero de Riohacha, con relación al cuidado, las relaciones afectivas, los estilos y la 

percepción en la crianza. 

  

En un tercer antecedente consultado denominado “Transformaciones en 

la estructura de las familias colombianas desde el año 1990 al 2015. Un estado del arte” 

por Ospino (2018), esta investigación expone los resultados de las transformaciones en la 

familia colombiana, identificando sus dinámicas en el periodo de tiempo comprendido entre 

el año 1990 al 2015, con el fin de aportar información y datos que brinden conocimiento 

como guía a futuras investigaciones o programas relacionados con el tema. Para cumplir con 

el objetivo propuesto, este proyecto está direccionado al desarrollo del análisis sistemático de 

la literatura Estado del Arte, bajo parámetros del enfoque cualitativo, que determina el 

procedimiento de selección y registro de la muestra documental, logrando explicar la realidad 

subjetiva, y la heterogeneidad, del fenómeno a nivel nacional a través de un instrumento 

descriptivo de recolección de datos. A partir de lo anterior, se inicia un proceso de estudio en 

el tema de familia, que arroja como resultado significativo una diversificación familiar, desde 

el concepto de familia asociado a escenarios psicológicos, antropológicos, jurídicos y 

sociales, debido los cambios sociales, económicos, políticos y culturales, que han ido 

modificando el concepto de familia, exigiendo a la humanidad su incorporación, unificando 

un nuevo termino a la sociedad. 

Esta investigación genera un gran aporte teórico, puesto que logra la 

documentación completa sobre la transformación estructural de las familias en Colombia, su 

relación con cada uno de los miembros, estableciendo los factores y tipologías que componen 
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el fenómeno, mediante el análisis de referentes que permitieron describirlo a nivel nacional, a 

través de semejanzas, conexiones y diferencias por periodo de tiempo. 

 

Como cuarto antecedente se tiene la de Escobar (2017), el cual en su 

artículo “El reconocimiento de las nuevas formas de familia en Colombia y su 

construcción jurídico-social” se explican las nuevas formas de familia en Colombia y su 

construcción jurídico-social desde los distintos ángulos, incluido el histórico, que suponen la 

visión actual de las relaciones de las personas. Se investiga sobre los factores que inciden en 

la defensa de los valores tradicionales y sobre aquellos que intervienen en el rechazo y la 

discriminación sobre las nuevas formas que personas, o grupo de personas, adoptan para la 

conformación de una “familia” a todas luces ajena a los modelos tradicionales de familia. El 

artículo se desarrolla abordando la temática en cinco momentos, a saber: 1). Análisis de la 

visión histórica sobre el desarrollo del concepto de familia. 2). Presentación de algunas 

aproximaciones al concepto de familia en la sociedad actual. 3). Examen del concepto 

jurídico de familia en Colombia. 4). Análisis de la misión e identidad de la familia en la 

sociedad y en la iglesia. 5). Revisión de algunas concepciones sobre la Doctrina Social de la 

Iglesia y la familia.  

Su aporte es muy significativo en cuanto a las nuevas familias que son 

reconocidas en Colombia, desde una percepción social, jurídica, social y eclesial, ya que se 

establece un análisis y reflexión sobre la validez de las posiciones actuales frente a esta 

realidad social y, a la par, establecer parámetros para la discusión y la solución de los 

conflictos que estas realidades representan para la sociedad y el ejercicio de la dignidad 

humana en todos y cada uno de los miembros de esa sociedad. 
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Un último antecedente consultado consiste en Departamento Nacional de 

Planeación, DNP (2015), el cual lleva por nombre “Tipologías de Familias en Colombia: 

Evolución 1993-2014”, en este documento se analizan los cambios en las tipologías de 

hogares como proxy a los cambios en los tipos de familias. Usando información de las 

Encuestas de Calidad de Vida de 1993, 2003 y 2014, se analizan tres tipologías de hogares: 

estructura familiar basada en la relación de parentesco, generacional basada en la edad de los 

miembros del hogar, y de ciclo de vida basada en la relación de dependencia (edad de los 

hijos). Los resultados indican una diversificación de los arreglos familiares desde cualquiera 

de las tres tipologías consideradas, tanto en las zonas urbanas como rurales y en los 

diferentes niveles de ingreso. Surgen otras formas de organización, como son los hogares 

monoparentales o unipersonales. También surgen nuevos arreglos biparentales diferentes al 

núcleo tradicional conformado por una pareja heterosexual y sus hijos, como son las familias 

biparentales conformadas por parejas del mismo sexo. 

Como conclusión general se acordó que se requiere no solo reconocer la 

mayor diversificación de los arreglos familiares, sino que las políticas públicas sociales 

reconozcan esa diversidad y tengan en cuenta las diferentes necesidades dependiendo del tipo 

de familia. Este documento genera un aporte significativo, ya que ofrece datos nacionales 

oficiales que enriquecen la presente investigación. 

 

2.2. Teorías relacionadas con la investigación 

                Tipologías de familias persistentes en el distrito especial, turístico y 

cultural de Riohacha 
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                           Para hablar de tipologías familiares es fundamental posicionarse en la teoría 

de familia la cual según Manuel Barrosos (citado en Parra 2005) se entiende esta como un 

sistema como un conjunto de personas organizado de diferente manera. Un organismo 

compuesto por varios miembros, todos importantes, con sus necesidades, capacidades 

contextos y objetivos propios, que se interactúan en una búsqueda permanente de integración 

y bienestar. Es un sistema dentro del cual se puede identificar: partes esenciales, relaciones 

de contacto, conciencia de las necesidades de todas las partes, un contexto organizado, 

destrezas de afectividad. Es una red invisible, compuesta de tantos puntos como miembros 

que tenga la familia.   

 

                        Por consiguiente, para la legalidad colombiana en capítulo II de la 

Constitución Nacional, dedicado a los derechos sociales, económicos y culturales, en el 

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio 

o por la voluntad responsable de conformarla; y desde la sociología, la Familia se constituye 

por una comunidad interhumana configurada al menos por tres miembros, es un conjunto de 

personas que se encuentran unidos por lazos parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: 

vínculos por afinidad, el matrimonio y de consanguinidad como ser la filiación entre padres e 

hijos. 

                      De igual forma teniendo en cuenta lo expuesto por Quintero Velásquez (2007), 

las familias tradicionales tienen como fin perpetuar costumbres, cultura e identidad social, 

reconocer y respetar la autoridad, educar en el lenguaje y en la comunicación escrita, así 

como el uso del diálogo y en general de la comunicación como medio de solución de 

conflictos, respetar las normas de social convención y las particulares de cada núcleo 
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familiar, crear una identificación y seguimiento de roles y modelos de conducta social, entre 

otras. 

                          Estas experimentan múltiples transformaciones en el tiempo debido a los 

cambios tecnológicos, económicos y culturales que han incidido en las estructuras y dinámicas 

familiares. Según Echeverri (2004), estos han influenciado a las familias y han producido 

transformaciones abruptas y aceleradas en los últimos cuarenta años. De ahí que coexista una 

diversidad de familias y de hogares. En Colombia, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(2010), titulada: “Características generales de los hogares y la población”, presenta en su 

capítulo tres la distribución porcentual de los hogares y tipos de familias denominados de la 

siguiente manera:  

Tabla 2 

tipos de familia en Colombia 

Hogares unipersonales   En los cuales vive una sola persona. 

 

Familia nuclear  conformada por las familias: completas, 

incompletas, las compuestas por uno de los 

padres con sus hijos/as solteros/as menores de 

18 años o mayores de edad, dependientes del 

hogar y las parejas sin hijos/as 

Familia extensa  Corresponde a aquella en la cual los 

integrantes conviven con otros parientes 

diferentes a los cónyuges e hijos solteros. 

Esta se extiende más allá de núcleo familiar 

formado por padre, madre e hijos, por 

ejemplo, abuelos, tíos o primos 

La familia compuesta  Cuando hay hijos de matrimonios o uniones 

anteriores y a la cual los/ investigadores han 

definido como familias recompuestas, 

ensambladas o simultáneas. 
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La familia tradicional mantiene los vínculos afectivos a pesar de la 

influencia de los nuevos modelos de familia que han emergido en el distrito 

 

Todas las personas generan vínculos entre sí por las necesidades básicas de 

comunicación y socialización, estos se pueden establecer en una dualidad, ya que no se puede 

afirmar que todos los vínculos afectivos, por el hecho de establecerse, sean positivos. 

Tomando de referencias las teorías de Martínez González (2008) en el estudio del desarrollo 

del vínculo afectivo. Existen relaciones afectivas destructivas, los vínculos afectivos que se 

mantienen en las relaciones familiares son:  

Vínculo seguro: aquel en el que la relación afectiva cumple su función 

básica: dar seguridad a los dos miembros de la díada para desarrollarse plenamente, generar 

autonomía manteniendo la seguridad de la presencia del otro y la pertenencia al vínculo. 

Estas vinculaciones son las que surgen del proceso descrito en el apartado anterior, donde los 

adultos son responsivos y los niños y niñas criados en esas relaciones se convierten en 

personas autónomas. La responsabilidad diaria de sus figuras parentales da tanta confianza en 

ellos como protección, por lo que su simple presencia anima a los niños y niñas a la 

explotación y la autonomía, pero sin olvidar la necesidad que tenían de su proximidad.  

 

Vínculos inseguros o ansiosos: aquellos que no proporcionan esa 

seguridad básica a sus miembros, haciendo depender su desarrollo de la búsqueda de esa 

seguridad. Los vínculos inseguros se dividen a su vez en:  Vínculo evitativo: caracterizado 

porque los niños y niñas desarrollan una falsa independencia de sus figuras parentales, que 

no parecen ser una base de seguridad para ellos. Son niños y niñas que presentan un buen 
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desarrollo cognitivo, estrategias y habilidades de solución de problemas adelantados para su 

edad y que presentan dificultades para establecer relaciones sociales y/o afectivas; niños y 

niñas que se han acostumbrado a no buscar la base de seguridad en el adulto y a manejar el 

miedo, la ansiedad o la soledad como pueden. Habiendo sufrido muchos rechazos en el 

pasado, los niños y niñas en estas díadas intentan negar la necesidad que tienen de sus figuras 

parentales para evitar frustraciones.  

Vínculo ambivalente: caracterizado porque los niños y niñas desarrollan 

una dependencia de sus figuras parentales. En estas díadas, las figuras parentales han sido 

inconsistentes, a veces han sido responsivos a sus necesidades y a veces no, generando 

inseguridad afectiva en el niño. De ese modo, los niños y niñas muestran una mezcla de 

rechazo y dependencia respecto a las figuras parentales, conductas negativas pero 

adaptativas, en el sentido de ser útiles para lograr la atención de los adultos y reafirmarse 

afectivamente en su cariño.  

Estos son niños y niñas que suelen presentar conductas de llamada de 

atención, mucha necesidad de contacto físico y cercanía, y un peor desarrollo cognitivo. 

Emplean su tiempo y energía en buscar la seguridad respecto a sus figuras parentales en vez 

de desarrollarse desde ella. Un aspecto muy destacado del comportamiento de las figuras 

parentales de estas díadas tiene que ver con su actitud ante la conducta exploratoria del niño, 

tienden a intervenir cuando el niño explora, interfiriendo con esta conducta. Este aspecto, 

unido al anterior, aumenta la dependencia y falta de autonomía del niño, y sirve para explicar 

la percepción que el niño puede llegar a tener sobre el comportamiento contradictorio de sus 

figuras parentales, es como si persiguieran aumentar la dependencia del niño de ellos.  
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Vínculo desorganizado: esta tipología de vínculo es la que más 

claramente se asocia al desarrollo de psicopatología y a una alta frecuencia de presencia de 

maltrato en la relación. Los niños y niñas presentan un conducta caótica y mezcla de 

conductas evitativas y resistentes, cuando no conductas claramente agresivas y/o 

autoagresivas. Es una tipología muy poco frecuente, pero más fácil de identificar que las dos 

anteriores, que son más sutiles y adaptativas al ambiente; al no generar problemática no se 

abordan, al contrario que en el caso de los vínculos desorganizados, que suelen requerir 

intervención. 

Basados en Del Fresno García, Miguel (2013). En su estudio sobre Trabajo 

social con familias los estilos familiares como indicadores de riesgo. Cuando se habla de rol 

familiar es sobre el papel que cada persona realiza dentro de la familia, es decir, papel de 

padre, papel de madre, papel de hijo o hija, Cada uno de estos papeles tiene funciones. Tener 

el rol de, no significa ser, es decir, la función que se cumple en la familia es lo que va a 

facilitar la estructura familiar. En estas hay diferentes roles, funciones que se han de cumplir 

y cada miembro cumple más de uno; funciones conyugales, funciones parentales, funciones 

fraternales, funciones filiales. 

 

Rol conyugal 

El rol conyugal es aquel que adoptan los padres como pareja. Este es uno 

de los roles fundamentales, porque el vínculo amoroso entre la pareja debe ser lo 

suficientemente estable para funcionar juntos en armonía. Para lograr esta armonía es 

importante que ambos padres se tomen el espacio para compartir como pareja, definir la 

educación de los hijos y la forma que quieren darle a la familia. En el rol conyugal la función 
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es el cuidado del otro, dar seguridad emocional, la repartición de las tareas así como las 

responsabilidades para la manutención de la familia. 

 

Rol parental 

Es adoptado también por la pareja quienes representan la figura de mamá y 

papá. Sin embargo, esto tiene poco que ver con el género por lo que el padre puede 

representar la figura contenedora emocionalmente y mamá la autoridad o viceversa. En las 

familias de madres o padres solteros solo hay una figura que con ambas facetas, la emocional 

y racional. En el rol parental se ocupan del cuidado y la responsabilidad de los hijos. 

 

Rol filial 

El rol filial se refiere al que cumple los hijos frente a los padres. La función 

principal de los que cumplen el rol filial es ser hijos, aprender, hacer caso, educarse y ayudar 

a la familia como hijos, este puede romperse, por ejemplo, cuando los padres no saben poner 

límites a sus hijos, o cuando uno de los hijos no hace caso y es otro de los hermanos que debe 

comportarse como padre poniéndole los límites a su hermano. 

 

Rol fraternal 

El rol fraternal puede ser el más divertido y maravilloso porque es el que 

asumen los hermanos, el de igual. Es decir, el mismo hijo, pero ahora frente a los hermanos 

quedando como pares. La complicidad, diversión, discusiones porque usó la ropa del otro, el 

apoyo incondicional y las travesuras son funciones del rol fraternal. El rol fraternal se da 
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entre hermanos ayudando a crear complicidad y apoyo mutuo. A diferencia del filial, es un 

rol de iguales. 

 

Diversidad de tipologías de familias que han emergido en el distrito 

cultural y turístico de Riohacha. 

 

A partir de los anteriores conceptos de familia y en base a la familia 

tradicional, emergen en la actualidad cambios significativos en la conformación tradicional 

dando paso a diferentes tipos de familia que según Saavedra (2010) están en constante auge 

en la sociedad.  

Familias monoparentales: Se constituye por: madre soltera; viuda; 

separada o divorciada; fallecimiento de un progenitor; adopción por personas solteras y 

ausencia prolongada de un progenitor; causas que marcan el desarrollo y dinámica de la 

familia en el aspecto afectivo, educativo y económico. La familia monoparental no sólo se 

refiere a la persona que ha sido abandonada por su pareja; hace alusión también a aquella 

persona que ha asumido sola, la opción de cuidado y educación de sus hijos e hijas. 

(Escamilla, Parra, Sepúlveda, & Escamilla, Parra, Sepúlveda, & Vásquez, 2013: 3-4)  

 

Familias homoparentales: Se constituye por hombres o mujeres de 

orientación homosexual que a través de una relación con otros hombres u otras mujeres 

forman una pareja, surgiendo con ella la posibilidad de evolucionar hacia una familia con 

menores. Este tipo de relaciones, al estar compuestas por dos personas del mismo sexo, 

ofrece oportunidades dentro de la propia relación, como la igualdad en la pareja (sus roles se 
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escapan a los socialmente aceptados como tradicionales dentro de las relaciones 

heterosexuales), evitando con ello desigualdades y desequilibrios de poder que surgen entre 

hombres y mujeres unidos emocionalmente. Debido a esto y como otra oportunidad, son los 

propios miembros de la relación los que deben negociar los parámetros y el funcionamiento 

interno de sus relaciones, pues su estructura se escapa a los roles de género enraizados en la 

sociedad. (Barrios, 2012:09) 

 

Familia reconstruida: Familias compuestas por dos adultos divorciados, 

separados o viudos, en los cuales también tienen cabida, los hijos menores o adolescentes, de 

cada uno de ellos con características propias, por lo tanto, es diferente a la familia del primer 

matrimonio. (González & González, 2005: 19-20)  

 

Familias Transnacionales: Bryceson & Vuroela, (2002, citado en Zapata, 

2009: 1752-1753) los plantean como Aquella familia cuyos miembros viven una parte o la 

mayor parte del tiempo separados los unos de los otros y que son capaces de crear vínculos 

que permiten que sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban su bienestar desde 

una dimensión colectiva, a pesar de la distancia física. 

 

Haciendo referencia a lo expuesto anteriormente a las nuevas 

configuraciones de la familia, éstas han dejado atrás la cultura tradicional en términos de 

conformación estructural nuclear, dado que hoy en día la decisión de conformar una familia, 

no solo parte de la concepción de ritos culturales provenientes de la sociedad, sino por la 
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libre decisión de asumir una nueva familia en términos de afectividad y responsabilidad 

recíproca. Por lo que se retoma lo siguiente:  

El análisis de la familia debe ir dirigido a la interpretación no sólo de las 

funciones que se cumplen desde el concepto tradicional de familia nuclear, sino desde la 

finalidad y modo de relación que se geste entre sus miembros, pueden ser estos enfocados a 

proyectos de vida, dependencia o supervivencia, marcados por grados de afectividad y 

afinidad. (Dartizio e Ibáñez (s.f) p. 62) 

Otro aspecto importante a considerar desde los aportes teóricos desde el 

trabajo social que se proponen para el análisis de la familia contemporánea, es destacar las 

nuevas tipologías de familia como parte fundamental en el reconocimiento de éstas en la 

sociedad y donde la vinculación de los sujetos dentro de un nuevo sistema familiar 

estructural constituye uno de los retos profesionales, para poder identificar las dinámicas 

familiares que se emergen en ellas.  

Estas nuevas tipologías vinculan en cada una de las dimensiones, 

estructural, funcional, evolutiva y de creencias aspectos que la constituyen e integran 

particularidades diferentes por lo que para este ejercicio investigativo se expone lo expresado 

por Barg (2000).  

Las nuevas familias reconstituidas, donde el desarrollo de los vínculos 

incorpora al esposo, novio o pareja de la madre o el padre, donde hay hermanos por parte del 

padre o madre, pares que son hijos de las parejas anteriores de los padres, más abuelos, más 

tíos, más primos, complejiza y modifica el concepto tradicional de familia. Se incorpora un 

concepto amplio, que incluye una nueva red social que gira alrededor de los sujetos y 

potencia la posibilidad de aumentar las contradicciones en la mezcla de rituales, tradiciones 
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que, aunque pueden generar conflictos de diferente orden, también potencian la posibilidad 

de crecer con autonomía y de integrarse. (p. 40)  

Es a partir de esta complejidad que se aborda el problema de investigación, 

donde la incidencia de las dinámicas familiares para la intervención profesional dentro de las 

nuevas tipologías de familia cobra importancia, dado que se debe tener soportes teóricos que 

permitan fundamentar el quehacer profesional frente el análisis y campo familiar, ya que 

incide en determinar cómo éstas pueden permanecer integradas y la forma cómo dinamizan y 

mantienen el equilibrio en sus relaciones internas y externas con respecto a los cambios que 

le exige estar dentro de la funcionalidad familiar. 

Con relación a esto, los autores plantean una postura que conlleva a que el 

trabajo social retome dichos argumentos en aras de dar respuesta a interrogantes frente a un 

contexto determinado a partir de las dinámicas que encierran el núcleo familiar, dado que 

éstas presentan aspectos de funcionalidad y estructuras diversas. 

Podría así considerarse que las dinámicas familiares de estos nuevos 

sistemas familiares, exigen un estudio constante que permita no solo orientar procesos 

investigativos desde el trabajo social como aportes teóricos, sino que den pautas a la 

interpretación y comprensión de éstas para lograr incidir en los planes de intervención de 

manera más coherentes y fundamentados desde la praxis desde un acercamiento constante a 

los sujetos y sus grupos familiares.  

Finalmente, no es la tipología familiar la que define cuánto fluye o no una 

familia a lo largo de su desarrollo evolutivo; son las interacciones y el tejido emocional que 

en ellas se genere lo que traduce en competencias y habilidades que les permitirán sortear sus 

relaciones tanto al interior como al exterior del sistema. (Bernal & Gómez 2013. p.120)  
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Por lo tanto, la intervención del trabajo social debe ir dirigida a la 

comprensión de ésta de manera sistémica, permitiendo comprender cómo es la dinámica de 

cada familia sea cual sea su composición, su estructura, su tipología, su funcionalidad desde 

de las normas, los roles, los valores adquiridos a partir de un sistema de creencias; cómo se 

comunican y cómo se da o no la cohesión grupal desde sus dinámicas.  

Hay que advertir que, al presentar todas estas tipologías familiares, de lo 

que se trata es de poder encontrar más indicadores para el diagnóstico de la situación 

familiar. Como en el caso de los modelos, no hay tipos puros de familias y así, en una misma 

familia, podemos encontrar rasgos de diferentes clasificaciones. Así pues, todas estas 

clasificaciones no tienen otra función que la de ayudar a comprender mejor las características 

de la familia con la cual se trabaja (p. 72)  

Para finalizar, se propone a partir de un enfoque constructivista, el rol del 

trabajo social frente a la intervención familiar, teniendo en cuenta que este se centra en los 

sujetos a partir de sus propias vivencias, experiencias y emociones que le permiten tener un 

proceso de conocimiento y aceptación de su realidad, de su grupo familiar, de su 

comportamiento y aportes al sistema y subsistemas, conforme a la estructura y tipología de 

familia.  

El constructivismo permite desde la teoría abordar la familia con relación a 

la reconstrucción de la realidad de las nuevas tipologías de familia, dado que este no busca 

partir de una misma realidad, sino que se involucra al individuo a procesos de adaptación y 

construcción de un nuevo contexto, un nuevo sistema o un nuevo grupo familiar. Retomando 

lo expuesto por Quintero (2004) quien cita a Bedoya (2000) se propone abordar dicho 

ejercicio investigativo bajo esta postura:  
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El Constructivismo es una epistemología desde la cual se ve al hombre 

como constructor de conocimiento; su actividad constructora es lo que permite adaptarse al 

mundo (...). Enmarcados en esta concepción, queda claro que los trabajadores sociales no 

somos ni actuamos como portadores de verdades absolutas. Somos ante todo seres 

dialogantes en interlocución con las familias para construir junto con ellas explicaciones y 

significados nuevos para lo que se les ocurre y para inventar nuevas maneras de organizar sus 

relaciones y sus vidas. No se trata de cambiar toda su idiosincrasia, su historia e ideología 

familiar sino aquellos aspectos de su dinámica que las están tensionando y generando 

dificultades. (p. 44) 
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2.3. Glosario de términos 

 

Familia: Grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida por 

lazos legales o religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, 

cuando los tienen. 

Transformación: Acción de transformar o transformarse. 

Tipología: es la ciencia que estudia los tipos o clases, la diferencia intuitiva y 

conceptual de las formas de modelo o de las formas básicas. La tipología se utiliza mucho en 

términos de estudios sistemáticos. 

Familia Nuclear: unión de dos personas que comparten un proyecto de vida 

en común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenecía al grupo. 

Familia Monoparentales: En sentido estricto, debería hablarse de 

«núcleo familiar monoparental», es decir, del conjunto formado por un progenitor (madre o 

padre) y uno o varios hijos. Este núcleo puede constituir por sí solo una familia independiente 

(familia nuclear monoparental), o puede convivir con otras personas emparentadas. Familias 

Reconstituidas. 

Familias Homoparentales: Una familia homoparental es aquella en la que los 

miembros de una pareja del mismo sexo se convierten en los progenitores de uno o varios niños. 

Hay que indicar que el prefijo griego homo quiere decir el mismo, como las palabras 

homosexual, homólogo u homónimo. 
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Estrategias que permitan categorizar a partir de la investigación las 

nuevas tipologías de familias que han emergido en el distrito 

 

Según, Rico de Alonso (1999), en Colombia existen dos tipos de familia: la 

consanguínea y la de residencia. La primera está constituida por vínculos de parentesco, con un 

tronco y apellido común; la segunda se refiere a un grupo de personas que, por parentesco, 

afinidad o amistad, cohabitan dentro de un mismo espacio. De forma generalizada, según su 

parentesco y su funcionalidad, la familia en Colombia adquiere una categorización que 

correspondería a tres tipos de familia que son: la unipersonal, la nuclear y la extendida, todas 

bajo una estructura de parentesco que se mantiene sobre la base de la conyugalidad. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el DNP (2014), la estructura en la conformación de 

los hogares colombianos presenta diferentes comportamientos según se trate la distribución y las 

cargas familiares que en términos de género se vean asignadas a cada rol. Por ejemplo, se percibe 

un alto porcentaje en relación con las mujeres que se ocupan del cuidado del hogar conformado 

por sus descendientes, tales como niños y niñas, e inclusive con ancianos y personas en situación 

de discapacidad, una circunstancia que puede estar evidenciando una problemática o un posible 

desequilibrio en el manejo de las responsabilidades domésticas entre hombres y mujeres.  

 

Del mismo modo, se puede observar un porcentaje considerablemente alto en 

los hogares conformados por parejas con hijos, con alto predominio de este fenómeno en las 

áreas rurales y urbanas, situación que se ve acompañada con porcentajes similares en los hogares 

extendidos y compuestos. 
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Figura 1 

Porcentaje de hogares según tipo y área 

 

Fuente: Observatorio Nacional de Familias (DNP, 2016, p. 10). 

 

la estructura de los hogares ha evolucionado con el tiempo y se observa 

una tendencia a la reducción del número de hogares conformados por cinco o más 

integrantes. Ello como parte de las nuevas dinámicas familiares, que dentro del mayor 

empoderamiento de la mujer y aspectos demográficos (menor fertilidad), económicos (mayor 

participación laboral de las mujeres y surgimiento del sector de los servicios). (DNP, 2016, p. 

9) 
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2.4. Aspectos legales  

 

Tabla 3 

Artículos Constitución Política de Colombia con relación a la familia 

 

Art.5:  El Estado reconoce, sin discriminación 

alguna, la primacía de los derechos 

inalienables de las personas y ampara la 

familia como institución básica de la 

sociedad”  

Art.13:  “Todas las personas nacen libre e iguales 

ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato... sin ninguna discriminación por 

razones de... origen nacional o familiar”  

Art.15:  “Todas las personas tienen derecho a su 

intimidad personal y familiar...”  

Art. 42:  Derechos y deberes de la institución familiar 

sea cual sea su forma de haberse 

conformado.  

“La familia se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de 

un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla”  

Art. 43:  Permanencia del empleo de la mujer Cabeza 

de familia e Igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres. Apoyo especial a la 

mujer cabeza de familia, a partir de subsidio 

alimentarios  

“La mujer y el hombre tienen igualdad de 

derechos y oportunidades…  

El Estado apoyará de manera especial a las 

mujeres cabeza de familia”  

 

Fuente: Constitución política de Colombia de 1991 
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Tabla 4 

 

Leyes con relación a las nuevas tipologías de familia en Colombia. 

FAMILIA MONOPARENTAL  FAMILIA RECONSTRUIDA  FAMILIA HOMOPARENTAL  

Ley 82 1993: Normas especiales 

para apoyar de manera especial a 

la mujer cabeza de familia, quien 

siendo soltera o casada, tenga bajo 

su cargo, económica o 

socialmente, en forma permanente, 

hijos menores propios u otras 

personas incapaces o incapacitadas 

física entre otras.  

Ley 790 2002: Protección especial 

que debe darse a las madres 

cabeza de familia, y no podrán ser 

retirados del servicio en el 

desarrollo del Programa de familia 

sin alternativa económica.  

Ley 790 de 2003 Art.12 lejos de 

establecer una preferencia frente a 

cualquier otra persona, consagra 

una estabilidad laboral para el 

sector más vulnerable de la 

población colombiana, ya que en 

razón de las circunstancias que 

rodean el país la baja participación 

de la mujer en el campo laboral es 

cada vez mayor.  

Ley 153 de 1887: Legitima los 

matrimonios celebrados en la 

República, conforme al rito 

católico con plenos efectos civiles 

desde el momento de la admón. 

Del sacramento.  

Ley 70 de 1931 Autorizó la 

constitución de patrimonios de 

familia no embargables, en 

beneficio de personas vinculadas a 

familia de escasos recursos.  

Ley 28 de 1932 Suprimió la 

potestad suprema del marido y 

otorga a la mujer capacidad civil.  

La ley 1ª de 1976, Estableció el 

Divorcio en el matrimonio civil, 

reguló la separación de cuerpos y 

bienes en el matrimonio Civil y 

canónico.  

Ley 29 de 1982, Otorga igualdad 

de derechos herenciales a los hijos 

Legítimos, extramatrimoniales y 

adoptivos.  

La ley 54 de 1990 Reconoce las 

uniones maritales de hecho y la 

sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes.  

Ley 294 de 1996, Aparece el 

concepto de unidad doméstica, una 

nueva institución con un único 

propósito: La protección de la 

armonía y unidad de la familia.  

Ley 54 de 1990, que regula las 

uniones maritales de hecho entre 

parejas heterosexuales. Sin 

embargo, su objeto era reducido en 

cuanto a los derechos de constituir 

una unión marital de hecho entre 

homosexuales. Justamente, en 

1996  

 

Fuente: Constitución política de Colombia de 1991 
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2.5. Definición De Categorías (Definición Conceptual Y Definición Operacional) 

 

 2.5.1-Definición operacional Para la recolección de la información se 

utilizará como técnica la entrevista toda vez que esta permite conocer a partir de la 

observación el contexto donde se desarrolla la investigación y al mismo tiempo permite a 

través de diálogos e intercambio de saberes con los sujetos cuál es su percepción sobre las 

nuevas tipologías de familias. 
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Tabla 5 

2.6- Matriz De Categoría 

Objetivo General: Analizar los cambios y transformaciones que ha tenido la familia tradicional en relación al surgimiento de nuevas 

tipologías en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍA 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PREGUNTAS 

Identificar cuáles son los las tipologías de 

familias persistentes en el distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha.  

 

Tipologías 

tradicionales 

 

 

Familia 

Tradicional 

 

Nuclear  1 

2 

3 

4 

5 

6 

Compuesta  

Extensa  

Estilos de vida  Jefatura femenina 

 

Hogares 

generacionales 

 

Hogares 

multigeneracionales 

Identificar cómo la familia tradicional, ha 

logrado mantener los vínculos afectivos a 

pesar de la influencia de los nuevos 

Cambios y 

Transformaciones 

 

Vínculos 

Afectivos 

Seguro 7 

8 Ambivalente 
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modelos de familia que han emergido en el 

distrito  

Evitativo 9 

10 Desorganizado 

 Roles de los 

miembros de la 

familia 

Conyugal 11 

12 

13 

14 

Parental 

Filial 

fraternal 

Analizar la diversidad de tipologías de 

familias que han emergido en el distrito 

cultural y turístico de Riohacha. 

Nuevas Tipologías Diversidad de 

Tipología 

ensamblada 15 

16 

17 

homoparental 

Padres separados 

Diseñar una estrategia que permita 

categorizar a partir de la investigación las 

nuevas tipologías de familias que han 

emergido en el distrito y se lograra con el 

desarrollo y / o cumplimiento de los 

objetivos específicos. 

Este objetivo se logra con el alcance de los anteriores citados 

 

 

Fuente: Freyle, (2022) 
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Tabla 6 

2.6- Matriz De Categoría (objetivos específicos, categoría, dimensiones o subcategorías, unidades de análisis y preguntas.) 

Objetivo General: Analizar los cambios y transformaciones que ha tenido la familia tradicional en relación al surgimiento de nuevas tipologías en el distrito 

especial, turístico y cultural de Riohacha. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍ

A 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PREGUNTAS 

Identificar cuáles son las tipologías 

de familias persistentes en el distrito 

especial, turístico y cultural de 

Riohacha.  

 

Tipologías 

tradicionales 

 

 

Familia 

Tradicional 

 

Nuclear  1. Su familia se encuentra conformada por padre, madre e 

hijos? 

2. Su familia se encuentra constituida por padre con hijos, 

madre con hijos, ¿e hijos de la actual pareja? 

3. En su familia se encuentras otros parientes como tíos, 

abuelos, ¿y primos? 

4. Es la madre a quien en el hogar se reconoce como jefe? 

5. Su familia se encuentra conformada por una sola 

generación, es decir, ¿solo adultos mayores o solo adultos 

jóvenes? 

6. En su familia se encuentran miembros de todos los 

grupos de edades, es decir, ¿adultos, niños y jóvenes? 

Compuesta  

Extensa  

Estilos de 

vida  

Jefatura femenina 

 

Hogares 

generacionales 

 

Hogares 

multigeneracionale

s 

Identificar cómo la familia 

tradicional, ha logrado mantener los 

vínculos afectivos a pesar de la 

influencia de los nuevos modelos de 

 

Vínculos 

Afectivos 

Seguro 7. Los bebes o niños en el hogar se manifiestan ansiosos 

ante la ausencia del cuidador principal? 

Ambivalente 
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familia que han emergido en el 

distrito  

Cambios y 

Transformacion

es 

Evitativo 8. ¿Los bebes o niños en el hogar se manifiestan necesitar 

de los padres, pero no depender de ellos? 

9. Los bebes o niños del hogar no presentan muestras de 

afecto con la ausencia o presencia de los padres? 

10. El comportamiento de los padres hacia el cuidado de 

los hijos no ha sido estable?  

Desorganizado 

 Roles de los 

miembros de 

la familia 

Conyugal 11. Los dos miembros de la pareja comparten espacios 

fuera de los hijos? 

12. Ambos padres proporcionan a los hijos las funciones 

socialmente indicadas? 

13. Los hijos cumplen las funciones en el hogar de crecer, 

aprender y evolucionar? 

14. Los hijos entre ellos proporcionan su propio espacio de 

apoyo y complicidad? 

Parental 

Filial 

fraternal 

Analizar la diversidad de tipologías 

de familias que han emergido en el 

distrito cultural y turístico de 

Riohacha. 

Nuevas 

Tipologías 

Diversidad de 

Tipología 

ensamblada 15. En su familia uno o ambos miembros de la actual pareja 

tiene uno o varios hijos de uniones anteriores? 

16. Su familia está conformada por una pareja del mismo 

sexo al cuidado de hijos propios o adoptivos? 

17. En su familia los padres se niegan a vivir juntos; ¿no 

son pareja, pero deben seguir cumpliendo su rol de padres 

ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren? 

homoparental 

Padres separados 

Diseñar una estrategia que permita 

categorizar a partir de la 

investigación las nuevas tipologías 

de familias que han emergido en el 

distrito y se lograra con el desarrollo 

y / o cumplimiento de los objetivos 

específicos. 

Este objetivo se logra con el alcance de los anteriores citados 
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MOMENTO III 

3. Diseño metodológico 

Este marco metodológico se aborda tratando de brindar una mirada amplia desde 

términos epistemólogos que subyacen en el aporte del trabajo social al campo investigativo. Por 

lo que se retoma lo aportado por Sabino (1992) frente a la metodología de investigación, donde 

expresa. Se habla así de “metodología de la investigación" para hacer referencia a los pasos y 

procedimientos que se han seguido en una indagación determinada, para designar modelos 

concretos de trabajo que se aplican en una disciplina o especialidad y también para hacer 

referencia al conjunto de procedimientos. (p. 18) 

3.1. Episteme:  

Para esta investigación se escogió una metodología que, según Hernández, et al (2006) 

busca la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con 

el fin de obtener una representación más completa del fenómeno. Pueden ser conjuntados de tal 

manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y 

procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”). Alternativamente, estos 

métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con 

los costos del estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”). Es decir que el método mixto 

combina al menos un componente cuantitativo y uno cualitativo en un mismo estudio o proyecto 

de investigación. En un “sentido amplio” visualizan a la investigación mixta como un continuo 

en donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo. 

En esta epistemología, la recolección y análisis de la información se realiza mediante datos 

cuantitativos y cualitativos; con un trabajo en equipo, triangulación de datos, teorías, disciplinas, 
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diseños y métodos; se desarrolla a partir de dos paradigmas distintos pero que en la práctica se 

complementan. Este a su vez permite lograr una perspectiva más amplia y profunda del 

fenómeno efectuando indagaciones más dinámicas, así como producir datos más ricos y variados 

mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de 

datos, contextos o ambientes y análisis.  

También tener en cuenta bondades como enriquecimiento de la muestra, Mayor fidelidad del 

instrumento (certificando que éste sea adecuado y útil, así como que se mejoren las 

herramientas), Integridad del tratamiento o intervención (asegurando su confiabilidad) así como, 

optimizar significados (facilitando mayor perspectiva de los datos, consolidando interpretaciones 

y la utilidad de los descubrimientos).   

 

3.2. Tipo de investigación 

El diseño de triangulación según Creswell y Plano (2007) es probablemente el más 

conocido de los cuatro diseños definidos en el método mixto. El propósito de este diseño es 

combinar las fortalezas de ambas metodologías para obtener datos complementarios acerca de un 

mismo problema de investigación. El investigador desea comparar y contrastar los datos 

originados por estas distintas metodologías. Se realiza el estudio en una sola etapa con lo cual 

simultáneamente se recolecta, procesa y analiza la información obtenida. La triangulación 

entendida como técnica de confrontación y herramienta de comparación de diferentes tipos de 

análisis de datos con un mismo objetivo puede contribuir a validar un estudio de encuesta y 

potenciar las conclusiones que de él se derivan. Lo más interesante de este modelo es triangular o 

recoger datos tanto cuantitativos como cualitativos, al mismo tiempo, y para integrar las dos 

formas de datos para comprender mejor un problema de investigación.  
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3.3. Método 

La fenomenología como estrategia investigativa proporciona un acercamiento 

a la realidad subjetiva de las familias, siendo ellos partícipes en la indagación frente al objeto de 

investigación y posterior análisis de los fenómenos o situaciones dentro del sistema familiar. Por 

lo que se retoma lo expuesto por Mendieta, I. G, Ramírez, J., Fuerte, J.A. (2015) quienes a partir 

de la postura de Heidegger realizan una contextualización frente a lo que se propone con este 

método.  

El método fenomenológico tiene como objetivo ir descubriendo y describiendo 

las notas relacionadas entre sí por fundamentación a través de lo dado por el fenómeno 

estudiado, es decir, una comprensión intencional que da sentido a la realidad (…) De este modo, 

la invitación es emprender un giro hacia la hermenéutica como lo establece Heidegger; es decir, 

hacia la dimensión interpretativa del fenómeno que se desea estudiar. (p. 438) 

3.4. Unidades de análisis:  

La población según Tamayo (2003), se define como la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación.  

Dentro del campo investigativo, la población universo es considerada como el 

eje transversal donde se presenta el fenómeno objeto de estudio, es decir, “El sobre qué o quiénes 

se van a recolectar datos, dependiendo del planteamiento del problema a investigar y de los 

alcances del estudio: la unidad de análisis” (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006. p. 236). 

Dado lo anterior, la población de la presente investigación está comprendida 

por la población de la ciudad de Riohacha. 
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3.4.1. Criterio de selección de los informantes:  

Para aplicar la encuesta los informantes son 50 representantes de sus familias 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

 

En esta investigación la fenomenología está orientada a la descripción e interpretación de  

las estructuras fundamentales de la experiencia vivida, al reconocimiento del significado 

del valor pedagógico de esta experiencia. Este método compone un acercamiento 

coherente y estricto al análisis de las dimensiones éticas, relacionales y prácticas propias 

cotidiana, dificultosamente accesible, a través de los habituales enfoques de 

investigación. En esta contribución, se exhibe la potencialidad y aporte particular del 

método para la indagación de la temática a través de la observación participante y la 

encuesta para la obtención de información veraz y de la mano de la comunidad.  

Técnicas  

Méndez (1999) define a las fuentes y técnicas para recolección de la información como 

los hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener información. 

También señala que las técnicas son los medios empleados para recolectar información. Para el 

desarrollo de esta investigación se usó primeramente la observación participante por parte de la 

investigadora y la encuesta.  

La Observación Participante. El investigador observa las pautas de conductas y 

participa en el fenómeno que está siendo observado, en algunas investigaciones el rol varía 
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puede que el investigador sea observador y en otras participantes. De la misma forma tiene por lo 

tanto esa dimensión dual que implica la participación cotidiana en el mundo social que se 

pretende comprender y el ejercicio de escritura que realiza gracias a su participación. La forma 

de registro fundamental durante ese proceso es el diario de campo donde se da cuenta de la 

observación participante. Las notas constituyen un género narrativo específico caracterizado, 

predominantemente, por los registros descriptivos y narrativos, a través de la escritura de las 

notas de campo el investigador inscribe la experiencia (propia y ajena) de una manera 

sistemática, detallada y prolongada en el tiempo. Es la observación del contexto desde la 

participación del propio investigador no encubierta y no estructurada (Hernández, et al, 2010). 

La Encuesta. La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

Con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las unidades de 

observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos. Una encuesta es un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. La intención de la 

encuesta no es describir los individuos particulares quienes, por azar, son parte de la muestra 

sino obtener un perfil compuesto de la población. siguiendo a García Ferrando (1993), como 

«una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante 

los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar 

una serie de características.  
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Instrumentos  

En cuanto al instrumento utilizado para obtención de la información, Finol y Camacho 

(2008, p.76) se refieren a la “Herramienta utilizada por el sujeto investigador para recabar 

información acerca del hecho, evento o fenómeno que investiga”, mientras Sabino (2007) lo 

considera como cualquier recurso utilizado por el investigador para acercarse a los hechos y 

extraer de ellos la información necesaria.  En este aspecto, el instrumento utilizado en la presente 

investigación es el cuestionario, definido por Hernández y otros (2006, p.310) como un 

“Conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”; por su parte, Arias (2006) 

expresa, el cuestionario es un instrumento de recolección de datos representado en cualquier 

recurso, dispositivo o formato, utilizado para obtener, registrar o almacenar información.  

Para el desarrollo de la investigación, los investigadores utilizaron el diario de campo, el 

cuestionario y el análisis de documentos, para recolectar la información necesaria.  

Diario de Campo. El diario de campo es una bitácora oficial de las actividades de un 

determinado investigador, este debe ser ordenado secuencialmente. Esto es, los registros son 

incluidos en el mismo orden en el que se generan. Asimismo, incluye tanto información 

cualitativa como cuantitativa y tanto descriptiva como analítica (Pérez y Merino, 2009).  

Cuestionario. El instrumento seleccionado es un cuestionario auto administrado, con 

escala tipo Likert y alternativas de respuestas cerradas definido por Hernández y otros (2006), 

como aquel dirigido a la medición de la variable a través de juicios o afirmaciones donde el 

sujeto responde en una escala determinada en grados o niveles. Los cuestionarios fueron 
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elaborados en base a los objetivos establecidos para la investigación, así como a las dimensiones 

e indicadores descritos en el marco teórico, con cinco (5) alternativas de respuestas enunciadas 

de manera afirmativa para favorecer su comprensión. A cada respuesta corresponde un puntaje, 

desde cinco (05) puntos hasta un (01) punto, según el orden de presentación de alternativas 

indicado. 

Tabla 7 

 

Escala de Likert de Frecuencia 

Escala likert de frecuencia 

Nunca (n) 

Casi nunca (cn) 

Ocasionalmente (o) 

Casi todos los días (ctd) 

Todos los días (td) 

Fuente: Autora, 2022 

Además, presenta preguntas con respuesta dicotómica, las cuales son aquellas que solo 

presentan dos opciones posibles. Tiene como finalidad dividir a los encuestados en dos grupos 

según sus opiniones, experiencias o cualidades; Establecen sólo 2 alternativas de respuesta, Si o 

No. Se deben utilizar sólo para temas muy bien definidos que admiten estas 2 alternativas como 

respuesta. 
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En este sentido, en primer lugar, el cuestionario tiene que elaborarse con mucha claridad 

del problema y las preguntas de investigación en cuestión las cuales fueron concretas para mayor 

entendimiento de la población estudiada, y al momento de la aplicación se le explico a cada 

participante objeto, dudas e inquietudes. En segundo término, se deberán diseñar las preguntas 

para que lleve a quien la responda a un proceso de reflexión propia y personal, que refleje su 

sentir ante el sujeto investigado, por tanto, las preguntas se realizaron de acuerdo a las teorías 

investigadas según distintos autores y previamente contrastadas con la realidad a través de la 

constante observación del medio.  

Muy importante es incluir en la presentación del cuestionario una breve explicación de lo 

que se espera del encuestado, los propósitos del estudio, los beneficios que puede acarrear este y, 

en algunas ocasiones, además se garantizó el anonimato a la persona que responde para que este 

pudiera tener toda la libertad al responder con sinceridad.   

El cuestionario, tanto para su elaboración como aplicación, debe considerar las siguientes 

fases: Determinación de los objetivos del cuestionario, que están referidos a obtener información 

para analizar el problema motivo de la investigación. Identificación de los variables a investigar, 

que orientan el tipo e información que debe ser recolectado. Delimitación del universo o 

población bajo estudio, donde será aplicado el cuestionario; las unidades de análisis o personas 

que deben responder al cuestionario; y el tamaño y tipo de muestra de unidades de análisis que 

permita identificar a los informantes y al número de ellos. Selección del tipo de cuestionario y 

forma de administración. Elaboración del cuestionario como instrumento de recolección de 

datos. El pre-test o prueba piloto. Aplicación del cuestionario o trabajo de campo para la 
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recolección de los datos. Crítica y codificación de la información recolectada. Plan de 

procesamiento y análisis estadística de la información recolectada (Corbetta, 2003).  

Análisis de Documentos. El análisis documental es un conjunto de operaciones 

encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma 

original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. El análisis 

documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento secundario 

que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y 

el usuario que solicita información. El calificativo de intelectual se debe a que el documentalista 

debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego 

sintetizarlo.   

Una diferencia muy notoria entre esta y las otras técnicas que se están tratando es que en 

estas últimas se obtiene datos de fuente primaria en cambio mediante el análisis documental se 

recolectan datos de fuentes secundarias. Libros, boletines, revistas, folletos, y periódicos se 

utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés. 

El instrumento que se acostumbra utilizar es la ficha de registro de datos. La finalidad 

última del análisis documental es la transformación de los documentos originales en otros 

secundarios, instrumentos de trabajo, identificativos de los primeros y gracias a los cuales se 

hace posible tanto la recuperación de éstos como su difusión (AENOR, 1994). 
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MOMENTO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

4.1 ANALISIS CUANTITATIVO  

 

                 Una vez que se ha concluido con la recolección de datos, los resultados de esta 

investigación se presentan en tablas, sigue la etapa de análisis y luego de interpretación de 

los datos de la información obtenida de los diferentes informantes, mediante instrumentos 

técnicamente elaborados y están integrados en las variables de estudio.   Según Rojas 

Soriano, R. consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el 

propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la investigación y encontrar 

un significado más amplio de la información empírica recabada. 

 

Tabla 8 

 

OBJETIVO PREGUNTAS 

Identificar cuáles son los las 

tipologías de familias 

persistentes en el distrito 

especial, turístico y cultural 

de Riohacha. 

1. ¿Su familia se encuentra conformada por padre, madre 

e hijos? 
  

2. ¿Su familia se encuentra constituida por padre con 

hijos, madre con hijos, ¿e hijos de la actual pareja? 
  

3. ¿En su familia se encuentras otros parientes como tíos, 

abuelos, ¿y primos?  

4. ¿Es la madre a quien en el hogar se reconoce como jefe? 

 
5. ¿Su familia se encuentra conformada solo por adultos 

mayores o solo adultos jóvenes?  
6. En su familia se encuentran miembros de todos los 

grupos de edades, es decir, ¿adultos, niños y jóvenes? 
 

Fuente: Autora, 2022 
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Cuestionario Escala Likert 
 

Variable: Tipologías tradicionales 

Dimensión: Familia Tradicional 

Indicador: Nuclear 

             Pregunta 1 ¿Su familia se encuentra conformada por padre, madre e hijos? 

Tabla 9 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 37 37% 

No 13 13% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                A través de la encuesta sobre la pregunta una, realizada a 50 familias del distrito de 

Riohacha, se deduce que el 37% de los encuestados manifiestan que sus familias se encuentran 

conformadas por padre y madre como cabezas del hogar e hijos, siendo la mayoría los que están 

en esta categoría; sin embargo, es significativo un 13% que al contrario conforman la familia de 

forma diferente a la “tradicional”, lo que permite evidenciar que en la ciudad se vivencias 

diversas formas familiares. 
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Variable: Tipologías tradicionales 

Dimensión: Familia Tradicional 

Indicador: Compuesta 

 

Pregunta 2. ¿Su familia se encuentra constituida por padre con hijos, madre con hijos, ¿e hijos de 

la actual pareja? 

Tabla 10 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 20 20% 

No 25 25% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                A través de la encuesta sobre la pregunta dos, realizada a 50 familias del distrito de 

Riohacha, se deduce que el 25% de los encuestados manifiestan que sus familias no se 

encuentran conformadas por hijos de relaciones anteriores e hijos de la actual pareja (hijastros e 

hijos), siendo la mayoría de los encuestados presentes en esta categoría; sin embargo es 

significativo un 20%, valor muy acercado a la mitad, lo que indica que un gran numero de 

familias conviven con hijos de uniones anteriores además de los hijos propios de la unión actual.  
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Variable: Tipologías tradicionales 

Dimensión: Familia Tradicional 

Indicador: Extensa 

Pregunta 3. ¿En su familia se encuentras otros parientes como tíos, abuelos, ¿y primos? 

 

Tabla 11 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 3 3% 

Casi nunca 5 5% 

Ocasionalmente 14 14% 

Casi todos los días 15 15% 

Todos los días 13 13% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                Loa resultados de la encuesta sobre la pregunta tres, realizada a 50 familias del distrito 

de Riohacha, se deduce que el 15% manifiestan que sus familias casi todos los días se encuentra 

conformada por otros miembros consanguíneos como tíos, abuelos y primos, es decir que un 

gran número de hogares en la ciudad son de tipo familiar extendido, lo cual es proporcional a la 

cultura de unidad y matriarcal propia de la zona étnica. 
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Variable: Tipologías tradicionales 

Dimensión: Estilos de vida 

Indicador: Jefatura femenina 

Pregunta 4. ¿Es la madre a quien en el hogar se reconoce como jefe? 

Tabla 12 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 3 3% 

Casi nunca 3 3% 

Ocasionalmente 22 22% 

Casi todos los días 3 3% 

Todos los días 19 19% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                A través de la encuesta sobre la pregunta cuatro, realizada a 50 familias del distrito de 

Riohacha, se concluye que el 22% de las familias encuestadas es la figura materna quien 

encabeza como jefe del hogar siendo la mayoría de los encuestados presentes en esta categoría; 

sin embargo es significativo un valor mínimo de 3%, los que indican que al contrario es otra 

figura la cabeza del hogar, análisis que demuestra la supremacía del matriarcado en la región 

visto como la forma de familia tradicional.  
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Variable: Tipologías tradicionales 

Dimensión: Estilos de vida 

Indicador: Hogares generacionales 

Pregunta 5. ¿Su familia se encuentra conformada solo por adultos mayores o solo adultos 

jóvenes? 

 

Tabla 13 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 37 37% 

No 13 13% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                En base a los resultados de la encuesta sobre la pregunta cinco, realizada a 50 familias 

del distrito de Riohacha, se entiende que el 37% de los encuestados manifiestan que sus familias 

son en mayoría conformadas por adultos, tanto padres como hijos; sin embargo, se observa 

también un 13%, donde las familias no se encuentran solamente conformadas por adultos, lo que 

indica la presencia de niños y jóvenes en el hogar.    
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Variable: Tipologías tradicionales 

Dimensión: Estilos de vida 

Indicador: Hogares multigeneracionales 

Pregunta 6. En su familia se encuentran miembros de todos los grupos de edades, es decir, 

¿adultos, niños y jóvenes? 

 

Tabla 14 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 14 14% 

No 36 36% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                A través de la encuesta sobre la pregunta seis, realizada a 50 familias del distrito de 

Riohacha, se encuentra que el 36% de los encuestados manifiestan que en sus familias no están 

presentes todos los grupos de edades, lo que indica que priman las familias sin niños y jóvenes; 

de acuerdo a esto es significativo un 14%, de familias que si se conforman por todos los grupos 

de edades.  
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Tabla 15 

 

OBJETIVO PREGUNTAS 

Identificar cómo la familia 

tradicional, ha logrado 

mantener los vínculos 

afectivos a pesar de la 

influencia de los nuevos 

modelos de familia que han 

emergido en el distrito 

7. ¿Los bebes o niños en el hogar se manifiestan ansiosos 

ante la ausencia del cuidador principal? 

  
8. ¿ Los bebes o niños en el hogar exteriorizan dificultad 

para logar la calma en presencia de los padres, luego 

de un episodio de exacerbación?  

  
9. ¿Los bebes o niños del hogar no presentan muestras de 

afecto con la ausencia o presencia de los padres?  

10. ¿El comportamiento de los padres hacia el cuidado de 

los hijos suele ser hostil? 

  
11. ¿ Los dos miembros de la pareja comparten espacios 

fuera de los hijos?  
12. ¿Ambos padres proporcionan a los hijos las funciones 

socialmente indicadas? 

 

13. ¿Los hijos cumplen las funciones en el hogar de crecer, 

aprender y evolucionar? 

 

14. ¿Los hijos entre ellos proporcionan su propio espacio 

de apoyo y complicidad? 
Fuente: Autora, 2022 
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Variable: Cambios y Transformaciones 

Dimensión: Vínculos Afectivos 

Indicador: Seguro 

Pregunta 7. ¿Los bebes o niños en el hogar se manifiestan ansiosos ante la ausencia del cuidador 

principal? 

Tabla 16 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 2 2% 

Casi nunca 1 1% 

Ocasionalmente 17 17% 

Casi todos los días 22 22% 

Todos los días 8 8% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                A través de la encuesta sobre la pregunta siete, realizada a 50 familias del distrito de 

Riohacha, se deduce que el 30% de las familias encuestadas manifiestan que los bebes o niños 

del hogar son ansiosos ante la ausencia del cuidar principal, lo que es signo del apego de forma 

segura que sienten los menores y se manifiesta en desasosiego ante la separación de la figura de 

apego.  
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Variable: Cambios y Transformaciones 

Dimensión: Vínculos Afectivos 

Indicador: Ambivalente 

Pregunta 8. ¿Los bebes o niños en el hogar exteriorizan dificultad para logar la calma en 

presencia de los padres, luego de un episodio de exacerbación?  

Tabla 17 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 17 17% 

Casi nunca 22 22% 

Ocasionalmente 8 8% 

Casi todos los días 2 2% 

Todos los días 1 1% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                En base a los resultados sobre la encuesta en su pregunta ocho, realizada a 50 familias 

del distrito de Riohacha, se encuentra que el 39% de los encuestados manifiestan que los bebes o 

niños del hogar no tiene problema en calmarse luego de algún episodio, si se encuentran los 

padres, lo que ratifica el apego y la importancia de las representaciones paternales en la mayoría 

de los hogares estudiados.   
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Variable: Cambios y Transformaciones 

Dimensión: Vínculos Afectivos 

Indicador: Evitativo 

Pregunta 9. ¿Los bebes o niños del hogar no presentan muestras de afecto con la ausencia o 

presencia de los padres? 

 

Tabla 18 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 2 2% 

Casi nunca 1 1% 

Ocasionalmente 8 8% 

Casi todos los días 17 17% 

Todos los días 22 22% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                A través de la encuesta sobre la pregunta nueve, realizada a 50 familias del distrito de 

Riohacha, se deduce que el 39% de los encuestados manifiestan que los niños o bebes del hogar 

reaccionan emocionalmente ante la ausencia o presencia de los padres, ratificando la importancia 

de la figura dentro de la familia; frente a un 3%, de hogares donde los bebes o niños no 

reaccionan a tales estímulos.   
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Variable: Cambios y Transformaciones 

Dimensión: Vínculos Afectivos 

Indicador: Desorganizado 

Pregunta 10. ¿El comportamiento de los padres hacia el cuidado de los hijos suele ser hostil? 

 

Tabla 19 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 32 32% 

Casi nunca 10 10% 

Ocasionalmente 8 8% 

Casi todos los días 0 0% 

Todos los días 0 0% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                En base a los resultados obtenidos sobre la pregunta diez, realizada a 50 familias del 

distrito de Riohacha, se evidencia rotundamente que el 42% de los encuestados manifiestan que 

el trato hacia los hijos del hogar no es hostil.  

 

 

 

 

Variable: Cambios y Transformaciones 
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Dimensión: Roles de los miembros de la familia 

Indicador: Conyugal 

Pregunta 11. ¿Los dos miembros de la pareja comparten espacios fuera de los hijos? 

Tabla 20 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 12 12% 

Casi nunca 14 14% 

Ocasionalmente 23 23% 

Casi todos los días 1 1% 

Todos los días 0 0% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                A través de la encuesta sobre la pregunta once, realizada a 50 familias del distrito de 

Riohacha, se deduce que el 26% de los encuestados manifiestan que nunca o casi nunca 

comparte espacios fuera del hogar y sin los hijos con su pareja. Se ve el deterioro del rol 

conyugal en la mayoría de las familias estudiadas.  
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Variable: Cambios y Transformaciones 

Dimensión: Roles de los miembros de la familia 

Indicador: Parental 

Pregunta 12. ¿Ambos padres proporcionan a los hijos las funciones socialmente indicadas? 

Tabla 21 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 6 6% 

Ocasionalmente 20 20% 

Casi todos los días 4 4% 

Todos los días 20 20% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                En base a los resultados de la encuesta sobre la pregunta doce, realizada a 50 familias 

del distrito de Riohacha, se encuentra que el 24% de las familias encuestadas cumplen su rol 

parental proporcionando a los hijos las funciones socialmente indicadas; frente a un 6% que 

manifiesta como padres no hacerlo.  
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Variable: Cambios y Transformaciones 

Dimensión: Roles de los miembros de la familia 

Indicador: Filial 

Pregunta 13. ¿Los hijos cumplen las funciones en el hogar de crecer, aprender y evolucionar? 

Tabla 22 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 2% 

Ocasionalmente 2 2% 

Casi todos los días 0 0% 

Todos los días 46 46% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                A través de la encuesta sobre la pregunta trece, realizada a 50 familias del distrito de 

Riohacha, se evidencia que el 46% de los encuestados manifiestan que los hijos cumplen el rol 

filiar en el hogar al ejercer las funciones de crecer, aprender y evolucionar todos los días.  
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Variable: Cambios y Transformaciones 

Dimensión: Roles de los miembros de la familia 

Indicador: Fraternal 

Pregunta 14. ¿Los hijos entre ellos proporcionan su propio espacio de apoyo y complicidad? 

Tabla 23 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 1 1% 

Casi nunca 4 4% 

Ocasionalmente 22 22% 

Casi todos los días 17 17% 

Todos los días 6 6% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                A través de la encuesta sobre la pregunta catorce, realizada a 50 familias del distrito de 

Riohacha, se evidencia que el 22% de los encuestados manifiestan que los hijos entre ellos se 

muestran apoyo y complicidad en su propio espacio de hermanos; mientras un 5% de las familias 

no ve esta representación fraternal en sus hogares.    
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Tabla 24 

 

OBJETIVO PREGUNTAS 

Analizar la diversidad de 

tipologías de familias que 

han emergido en el distrito 

cultural y turístico de 

Riohacha. 

15. ¿En su familia uno o ambos miembros de la actual 

pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores?  

16. ¿Su familia está conformada por una pareja del mismo 

sexo al cuidado de hijos propios o adoptivos?  

17. ¿En su familia los padres se niegan a vivir juntos; ¿no 

son pareja, pero deben seguir cumpliendo su rol de 

padres ante los hijos por muy distantes que estos se 

encuentren? 
Fuente: Autora, 2022 

 

Variable: Nuevas Tipologías 

Dimensión: Diversidad de Tipología 

Indicador: Ensamblada 

Pregunta 15. ¿En su familia uno o ambos miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de 

uniones anteriores? 

 

Tabla 25 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 14 14% 

No 36 36% 

Total 50 50% 

 

Fuente: Autora, 2022 
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Interpretación  

                A través de la encuesta realizada a 50 familias del distrito de Riohacha, sobre los 

resultados de la pregunta quince se evidencia que el 36% de los encuestados manifiestan que sus 

familias no tienen hijos de uniones anteriores, siendo una minoría significativa del 14% que 

manifiesta si tener en el hogar hijos de anteriores uniones es decir hijastros.   

Variable: Nuevas Tipologías 

Dimensión: Diversidad de Tipología 

Indicador: Homoparental 

Pregunta 16. ¿Su familia está conformada por una pareja del mismo sexo al cuidado de hijos 

propios o adoptivos? 

 

Tabla 26 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 8 8% 

No 42 42% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

Interpretación  

                A través de la encuesta sobre la pregunta dieciséis, realizada a 50 familias del distrito 

de Riohacha, se evidencia que el 42% de los encuestados manifiestan que su familia esta 

compuesta por una pareja heterosexual; sin embargo, se resalta un 8% de familias con parejas del 

mismo sexo al cuidado de los hijos, reflejando la introducción de nuevas formas de familias en el 

distrito.  
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Variable: Nuevas Tipologías 

Dimensión: Diversidad de Tipología 

Indicador: Padres separados 

Pregunta 17. ¿En su familia los padres se niegan a vivir juntos; ¿no son pareja, pero deben seguir 

cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren? 

 

Tabla 27 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 26 26% 

Casi nunca 12 12% 

Ocasionalmente 9 9% 

Casi todos los días 0 0% 

Todos los días 3 3% 

Total 50 50% 

Fuente: Autora, 2022 

 

Interpretación  

                A través de la encuesta sobre la pregunta diecisiete, realizada a 50 familias del distrito 

de Riohacha, se evidencia que el 26% de los encuestados manifiestan que nunca se han negado a 

vivir juntos como pareja, solo una minoría del 3% son familias de padres separados.  
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4.2 ANALISIS CUALITATIVO  

 

ENCUESTA Y OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

El análisis cualitativo de los datos es el proceso de interpretación llevado a cabo con el  

propósito de descubrir conceptos y relaciones y de organizarlos en esquemas teóricos 

explicativos. Las observaciones y las encuestas hechas casa a casa  aproximaron a los objetivos 

planteados, la posibilidad de contrastar información en forma directa con los miembros de las 

familias que facilitaron la información en la temática y conocer de cerca las realidades de sus 

hogares, familias y vivencias frente al tema de interés en el estudio para lograr de la mejor forma 

dar respuesta a los interrogantes trazados. A lo largo de esta investigación se estudió la estructura 

de la familia tradicional en Riohacha y así mismo su funcionamiento, en cuanto a dinámica 

relacional de sus miembros, como interactúan cada uno en sus roles separados y unidos en 

familia para determinar que nuevos tipos de familias han surgido en el distrito. 

A continuación, se realiza un análisis fenomenológico de las expresiones en el discurso 

escrito plasmado por los distintos encuestados y los acontecimientos observados en las visitas a 

los hogares, son interpretados de manera exhaustiva a fin de dar respuesta a cada uno de los 

objetivos trazados. Según el análisis de la información  recogida y las ideas y expresiones 

manifestadas en la conversación libre de los participantes se logró identificar que en el distrito de 

Riohacha con la gran influencia de la modernización, el crecimiento acelerado de sus calles y 

barrios y el emergente asentamiento de familias extranjeras del vecino país, aun con estos 

factores persiste en la ciudad de manera predominante con un 42% el reconocimiento de la 

familia extensa, tradicional en la cultura de la región y mas si son cercanas a la etnia, ya que es 
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común la representación de la familia matrilineal en los hogares por tanto se encuentran tíos y 

abuelos conformando la misma familia y según lo observado muchas veces a cargo de un solo 

miembro del hogar, y en un segundo lugar se encuentra predominando la familia nuclear con un 

37%, por lo tanto se entiende que la tipología familiar de la región siguen siendo las conocidas 

como tradicionales con sus ajustes propios de la zona territorial. 

 

Siguiendo la idea anterior se determinó también, en el análisis de las relaciones familiares 

de acuerdo a los estilos de vida, que en el distrito de Riohacha predominan los hogares guiados 

por las madres como cabeza de hogar con un 44% en donde ocasional o todos los días son las 

madres como jefas de hogar, siendo las mujeres quienes se encargan de la seguridad física, el 

bienestar y la supervivencia de sus familias, en la mayoría de los casos con muy pocos recursos 

económicos, en ausencia de redes sociales de apoyo y difíciles condiciones de inserción laboral, 

en la cultura de la región la madre cabeza de hogar no significa que padezca la ausencia de una 

figura masculina o padre, este puede pertenecer al hogar y aun así ser la mujer quien responda 

por la crianza y necesidades de los hijos, lo que en la ciudad es cotidiano en la línea matriarcal 

que dibuja la tipología de familia convencional. 

A pesar de que existan nuevas tipologías de familias en el distrito y aunque sean pocas en 

relación a las familias tradicionales, siempre puede vivenciarse en ciertos espacios de 

convivencia familiar la presencia de estas nuevas categorías, en cuanto a relaciones y roles 

familiares entre padres o cuidadores e hijos, estos no desconciertan la monotonía de los vínculos 

afectivos en la familia tradicional, sin embargo a través de las encuestas y la experiencia directa 

con las familias y los diversos hogares en diferentes espacios de la ciudad, se observó que el 

vínculo afectivo que predomina en las familias estudiadas, teniendo en cuenta las 
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manifestaciones o reacciones de los niños o bebes en el hogar y el trato de los padres hacia los 

hijos y viceversa, se evidencio que en su mayoría “tradicionales”  se encuentran fortalecidos con 

el vínculo del apego seguro en un 30% manifestado todos o casi todos los días, haciendo así la 

relación afectiva más íntima, profunda e importante entre padres e hijos, lo que resultaría en ser 

una correlación que es duradera en el tiempo, estable y relativamente consistente. 

 

Si bien es cierto, la teoría de los roles provee de una herramienta válida en la tarea de 

delimitar el sistema normativo que se espera dentro de la familia. De por sí, los roles vienen 

definidos como comportamientos esperados de los miembros de un sistema social, de modo que 

en el contexto de la familia se tendrán en cuenta: el rol del padre, de la madre, de los hijos con 

respecto a algunas instancias como la educación, la recreación, el trabajo, la participación social 

y el sustento, en el distrito por estar impactado con la cultura propia de la región, estos suelen ser 

dejados en segundo plano por ciertos miembros de la familia, de esta manera el estudio 

demostró, con las familias encuestadas que el rol conyugal entre la pareja ha perdido valor e 

importancia, aunque permanezcan padre y madre juntos en el hogar estos pueden no tener 

relaciones maritales sanas o en espacios propios sin los hijos, sin embargo en un 23% se 

demostró en cambio, que los hermanos mantiene al máximo el rol fraternal proporcionando su 

propio espacio de apoyo y complicidad todos los días y un 22% ocasionalmente, es decir que en 

un 45% predomina este rol en los miembros de la familia aun cuando otros se han desmeritado. 

 

Dentro de este marco, los cambios y transformaciones familiares en el distrito de 

Riohacha registrados a través de la historia, gran cantidad de veces se han dado de forma 
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acelerada, como en la actualidad el caso de la intrusión de venezolanos a gran escala, pero en 

otras ocasiones se dan mucho más lentos de acuerdo a las instancias que viva la región por 

factores externos, Sin embargo, nunca se ha llegado a la destrucción de la familia, sino de un 

proceso de transformaciones familiares marcadas por el seguimiento al entorno sociocultural, la 

familia se convierte en un sujeto propenso a constantes cambios que surgen por la diversidad de 

tipologías que pudieran encontrarse en la región, de acuerdo a la encuesta y al contacto directo 

con los objeto de estudio se muestra que son pocas las familias ensambladas en la ciudad con un 

porcentaje dentro de los encuestados de un 14%, también son pocas y no fáciles de distinguir las 

familias homoparentales que se representan con un 8% , ni las de padres separados que 

conformar tan solo un 3% dentro de los informantes. 

 

Entendido esto se evidencia que aun con la presencia de nuevas tipologías que apenas 

emergen en la ciudad, estas no han sido de llamativa influencia para las familias tradicionales 

que predominan, se hace evidente la necesidad de caracterizar las familias que conforman las 

nuevas tipologías y de reconocer las capacidades sociales y emocionales que dependiendo de los 

contextos y las situaciones, las categorías, roles y etiquetas de la cultura pueden llegar a 

aumentar las composiciones familiares de características diversas a las tradicionales. 
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4.3 TRIANGULACION METOLOGICA 

Objetivos 

planteados 
Encuesta Observación participante Análisis final 

Identificar 

cuáles son 

las 

tipologías 

de familias 

persistentes 

en el 

distrito 

especial, 

turístico y 

cultural de 

Riohacha. 

Según los 

resultados 

numéricos de las 

50 encuestas 

realizadas sobre 

los temas 

relacionados al 

objetivo se 

encuentra que la 

mayoría de las 

familias en el 

distrito pertenecen 

a la tipología 

tradicional de tipo 

extendida con la 

presencia en el 

hogar de padres, 

esposos, tíos, 

abuelos y primos 

correspondiente a 

un 27%, se 

manifiesta 

también que la 

mayoría de los 

hogares en estilo 

Según lo observado en la 

participación e interacción 

activa con las familias 

estudiadas se analizó, que estas 

no identifican la tipología a la 

cual su familia pertenece, no 

distinguen entre la familia 

extendida y la familia nuclear, 

para ellos simplemente son una 

familia “común” sin importar el 

número de habitantes o 

familiares consanguíneos que 

habiten el hogar, es común 

también que sea la madre o la 

abuela quien tenga la jefatura 

del hogar desde el aspecto 

económico y en cuento a la 

toma de decisiones, la forma en 

que las personas objeto de 

estudio autoidentifican su 

familia esta correlacionada al 

sector del distrito en que 

habitan, en los barrios más 

periféricos se encuentran las 

familias extensas y en los 

Indudablemente en 

las familias del 

distrito de Riohacha 

persiste de manera 

predominante con 

un 42% el 

reconocimiento de 

la familia extensa, 

tradicional en la 

cultura de la región 

y más si son 

cercanas a la etnia, 

entendiendo que las 

tipologías de familia 

en la ciudad son de 

acuerdo a la 

visibilidad que 

tienen: la familia 

extensa, luego la 

familia nuclear y 

por ultimo y en 

menos proporción la 

familia compuesta, 

también se 

encuentran 
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de vida mantienen 

una jefatura 

femenina en el 

hogar con o sin la 

presencia de la 

figura paterna.   

sectores centrales, permanecen 

más familias nucleares, 

observando que la tipología de 

familia existente se relaciona 

directamente con múltiples 

factores como la economía y el 

contexto social de los 

residentes.  

caracterizadas por el 

sector de 

procedencia con un 

estilo de vida de 

jefatura femenina.  

Identificar 

cómo la 

familia 

tradicional, 

ha logrado 

mantener 

los vínculos 

afectivos a 

pesar de la 

influencia 

de los 

nuevos 

modelos de 

familia que 

han 

emergido 

en el 

distrito. 

Según los 

resultados 

numéricos de las 

50 encuestas 

realizadas sobre 

los temas 

relacionados al 

objetivo se 

concluye que las 

familias no se 

evidencian 

influenciadas por 

las nuevas 

tipologías de 

familia, por el 

contrario, 

mantienen entre 

los bebes y niños 

con los padres los 

vínculos de apego 

seguro en un 30%, 

Teniendo en cuenta lo 

observado en la participación e 

interacción con las familias 

estudiadas se encontró que 

estos no sienten impacto ni 

trasformaciones en sus vínculos 

afectivos ni roles dentro del 

hogar a causa de las nuevas 

tipologías de familias ya que la 

influencia que estas ejercen 

mínimamente la ven en 

espacios de interacción social, 

mas no directamente en sus 

familias, por lo que permanece 

su manera de vivir y 

desarrollarse en familia a través 

de las generaciones, algunos 

exponían que así mismo 

vivieron sus padres y abuelos 

antes que ellos. 

Luego del análisis 

exhaustivo de todos 

los medios de 

recolección de la 

información, se 

resalta la 

permanencia de las 

familias 

tradicionales 

propias de la región, 

enmarcadas por los 

vínculos afectivos 

desarrollados 

generacionalmente 

dentro del hogar 

entre padres e hijos, 

que perduran como 

el apego seguro y el 

rol fraternal entre 

hermanos y entre 

hermanos y primos 
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así mismo, el rol 

fraternal entre los 

hermanos del 

hogar en un 45% 

común en la 

tipología de familia 

tradicional 

predominante en la 

cultura. 

Analizar la 

diversidad 

de 

tipologías 

de familias 

que han 

emergido 

en el 

distrito 

cultural y 

turístico de 

Riohacha. 

 

En base a los 

resultados 

numéricos de las 

50 encuestas 

realizadas sobre 

los temas 

relacionados al 

objetivo, se 

concluyó que 

dentro de las 

nuevas tipologías 

de familias que 

recién se muestran 

en la sociedad se 

encuentra la 

familia 

ensamblada, de 

padres separados 

y homoparental, la 

mayoría de los 

encuestados 

manifiestan que 

son necesarios los 

procesos para 

categorizar las 

Basándose en lo expresado por 

los miembros de las nuevas 

tipologías familiares que 

participaron en el proceso, 

todos aluden a que se 

encuentran en un plano 

desconocidos para los entes 

territoriales y autoridades del 

distrito, al no ver programas 

que los incluyan en las 

eventualidades de la sociedad 

riohachera, aun cuando son 

pocas las categorías familiares 

nuevas requieren de ser 

caracterizadas para reconocer 

sus aportes a la sociedad y 

necesidades, así mismo, el 

distrito comprenda mejor su 

composición y no les tomen por 

influencias negativas, si no por 

el contrario, las diversidades 

nutren la creciente sociedad.     

En vista de las 

diferentes formas de 

representaciones 

familiares en el 

distrito de Riohacha 

y las múltiples 

interacciones entre 

familias 

tradicionalmente 

constituidas y las 

que por la 

modernización, 

parejas diversas y 

cambios sociales o 

culturales han 

emergido como 

nuevas tipologías es 

concluyente la 

necesidad de 

procesos 

educacionales, 

culturales y de 

políticas públicas 

que faciliten la 

constitución de las 
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tipologías 

emergentes y que 

tengan una 

apertura social 

para el avance del 

reconocimiento de 

las necesidades 

del distrito.  

nuevas tipologías 

sin dejar de lado la 

permanencia de las 

tradicionales.  

Fuente: Autora, 2022 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de la ejecución de la investigación, la recolección de datos y los hallazgos 

encontrados en las familias y sus nuevas configuraciones, cabe destacar que la incidencia de los 

fenómenos sociales cobra sentido en comunidades donde la desatención Estatal prevalece, los 

cuales generan crisis, causadas por las necesidades en las que se ve inmerso el individuo, los 

grupos familiares y por ende la comunidad en general. Dichos fenómenos como el 

desplazamiento, las pocas oportunidades laborales en la población, la desigualdad social, el 

conflicto armado y la vulneración de derechos se convierten en aspectos que anteceden los 

procesos de la dinámica familiar, tales como la comunicación, las relaciones entre subsistemas, 

la funcionalidad familiar y las relaciones sociales entre líderes, grupos sociales e instituciones 

externas 

A partir de estas afirmaciones se entiende la familia como una institución que se 

encuentra en todas las sociedades donde se desarrolla el ser humano y es reconocida entre los 

aspectos más valorados en la vida de los individuos, constituye el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Esta 

resume la congruencia entre los cambios sociales, culturales, políticos, económicos y 

demográficos que tienen lugar en el país, su desarrollo no es desordenado, sino que responde a 

las transformaciones que atraviesa la sociedad a la que representa, la cual se vuelve más 

dinámica con el pasar de los tiempos y con las migraciones de la zona que son impredecibles 

como la culturización de los vecinos países. Así la familia, aunque sigue siendo la institución 

madre de la sociedad, va surgiendo con nuevas modalidades de relaciones entre padres e hijos, 
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entre hombres y mujeres, entre jóvenes y viejos que conducen, sin duda, a otros modelos 

familiares. 

Si bien este estudio habla del concepto de familia tradicional compuesta por una pareja 

heterosexual, con hijos y con roles bien definidos, también se cuestiona a otras estructuras 

familiares contemporáneas que modifican los patones con los que se identificaba la vida familiar, 

en vista de estos cambios se permite transitar por algunas definiciones que reflexionan en torno a 

los principales cambios observados en la sociedad y su reflejo en la perspectiva analítica de la 

familia como institución, en particular, lo referido a vínculos afectivos, estilos de vida dentro del 

hogar, Roles de los miembros de la familia y nuevas tipologías de familia. 

Las investigaciones aportadas a los antecedentes de estudios de las familias de América 

Latina ratifican lo que en medio de la investigación y contacto directo con los miembros de las 

familias encuestadas, conociendo directamente su entorno y hogar, se evidencias que las mismas 

están experimentando cambios o variaciones constantemente desde el siglo pasado y más 

marcado en esté, dichos cambios en proporción variable se agrupan en cuatro tipos: 

1. Cambios en la formación de las familias los cuales incluyen la postergación del 

matrimonio y en muchos casos se limita la convivencia sin el contrato matrimonial; el aumento 

en el número de personas que viven solas; mayor número de uniones consensuales o de hecho, 

hogares que habitan conocido anteriormente como unión libre con la misma distribución de 

tareas que un matrimonio; y la prolongación del tiempo de residencia en la casa paterna 

(emancipación tardía) donde se encuentran adultos jóvenes incluso mayores aún bajo el seno de 

los padres arraigando en ellos aun responsabilidades fraternales que no les ameritan a la edad; y 

así mismo se ha producido un incremento en los nacimientos fuera del matrimonio. 
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2. Cambios en los patrones de disolución de familias que incluyen un aumento en las 

tasas de divorcio y separación en las uniones formales y en las consensuales consecuente con el 

acelerado incremento de la consensualidad o uniones libres y de las separaciones y divorcios, las 

que dieron lugar a nuevos modelos familiares 

3. Cambios en las conductas de reconstitución familiar lo que comprende un crecimiento 

en la proporción de familias reconstituidas, pero dentro de patrones que apuntan a la 

cohabitación antes que a un segundo matrimonio y a una mayor proporción de niños que no 

conviven con ambos padres biológicos, resultado de que la civilización moderna ha aumentado la 

prioridad que se asigna al individuo y a la ejecución de proyectos de realización personal versus 

los proyectos de desarrollo colectivo y ha debilitado el control tradicional ejercido por algunas 

instituciones tradicionales, como la Iglesia, la comunidad y la red familiar. 

4. Cambios en el tipo de sistema familiar predominante ya que ha disminuido el 

predominio de la familia con proveedor único, ya no es la figura paterna quien únicamente 

solventa la familia se presenta un aumento de aquella en que ambos integrantes de la pareja 

trabajan en forma remunerada. Gradualmente surgen otros tipos de familia. Parte importante de 

estas variaciones se originaría en una diferente actitud de la mujer. En la realidad actual, esta 

tiene alternativas ante el alto costo que le significa el antiguo sistema familiar con un solo 

proveedor, las alternativas han surgido como consecuencia de la mejor educación femenina y de 

la menor dependencia, otro factor coadyuvante ha sido el desarrollo de la infraestructura de 

servicios básicos y de tecnología doméstica, que ha aumentado el tiempo libre de la mujer para 

otras actividades. 

la organización familiar está en agudo proceso de reconstrucción con las inevitables 

tensiones, conflictos, redefiniciones, ambigüedades que generan las transformaciones radicales. 
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Los factores que más han contribuido como una diversificación en formas de unión y en 

modalidades de convivencia, en especial el aumento de la unión libre con o sin residencia 

compartida, la separación y el madresolterismo, y se evidencia la visibilización de parejas 

homosexuales formando hogares homoparentales y familias ensambladas.  

Son muchos los organizadores sociales de la vida familiar, tales como la cultura, la 

política, la religión, las ideologías de género, de clase, de raza, el medio ambiente, todos con 

interdependencias recíprocas, de ahí la urgente necesidad de alcanzar un consenso en torno a las 

relaciones entre la familia de tipologías nuevas y si estas tienen influencia en el deterioro de la 

familia tradicional. 

En cuanto al objetivo propositivo se encuentra que las nuevas tipologías de familia se 

caracterizan por predominar en sus miembros la tolerancia y flexibilidad para adaptarse a los 

cambios, estableciendo consensos y negociaciones que les permitan tener una mejor relación, así, 

adoptan comportamientos de conocimiento y respeto a las identidades de cada integrante de la 

familia, asumiendo cada vez más responsabilidades que incluyen de manera activa al padre y 

madre en las rutinas y cuidados del hogar. Entre otras características se evidencian la asociación 

al uso de la tecnología lo que puede ocasionar aislamiento y problemas de comunicación si los 

miembros de la familia no comparten activamente las tareas diarias, también la diversidad pues 

se enfrentan a cambios sociales y enfrentar dificultades basados en el respeto. 

  

En consideración ultima se deja abierto el debate de las bases del concepto de familia 

tradicional en relación a otros tipos posibles y cada vez más comunes de familia. Se podrá 

reconocer familia a una mujer soltera que ha elegido ejercer su maternidad sola o a una pareja 
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con problemas de infertilidad que opta por el aporte de las técnicas de reproducción asistida y/o 

por una gestación subrogada (o como más comúnmente se la denomina, "madres de alquiler" o 

"vientres de alquiler"), o una pareja compuesta por dos hombres o dos mujeres, ya sea sin hijos o 

con hijos adoptivos, o hijos biológicos de alguno de los dos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Comprender los estudios sociales desde el modelo comunicacional, como lo plantea 

Vélez (2012), para la comprensión de realidades ofrecen elementos importantes para desentrañar 

y comprender la complejidad de la conducta humana expresada en la interacción, centrando la 

atención profesional en aspectos muchas veces desapercibidos, tales como el entorno, la 

subjetividad, las emociones, las vivencias y las experiencias, asignando especial sentido a lo 

relacional como lo integrado a cualquier aspecto de la familia. 

A partir de los hallazgos encontrados, donde la dinámica y funcionalidad familiar está 

condicionada por factores externos e internos y no por la estructura familiar (tipología de 

familia), cabe resaltar que muchos autores plantean la “disfuncionalidad familiar”, abordada esta 

desde la conformación de la familia y la manera como está establecido los roles, es decir desde 

un análisis solo de la dimensión estructural y funcional. Lo que debe reformularse desde lo 

teórico con respecto a la intervención en familia, no solo para el trabajo social, sino para muchas 

otras disciplinas, dado que en contra posición a dichos argumentos este ejercicio conllevó a 

generar posturas diferentes que permiten que el trabajo social retome la familia como un grupo 

con particularidades propias, con dinámicas internas y externas que hacen que su funcionalidad 

gire en torno a ellas y no debe ser cuestionada por prototipos de familias tradicionales como la 

nuclear donde ha sido durante décadas modelos ejemplares. 

Entendiendo las limitaciones de este estudio, se sugiere para próximos trabajos 

investigativos se siga profundizando en el alcance de las tipologías familiares emergentes de la 
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actualidad ya que el estudio a profundidad de sus características, repercusiones y avances puede 

tenerse en cuenta para futuros aportes en políticas públicas, abordaje de necesidades y demás. 

 

Nivel Nacional 

➢ Un módulo estadístico integral para incluir temas relacionados con las familias de 

características nueva, principalmente las ensambladas y las homoparentales.   

➢ Una política minuciosa para dar a conocer los avances y deficiencias, incluida la 

evaluación de impacto de políticas que pretendan incluir las necesidades de las nuevas 

familias.  

A la Universidad 

➢ A través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas se realicen foros con el objetivo, 

de que la comunidad universitaria obtenga mayor conocimiento y sensibilización para el 

abordaje de las familias con características diferentes a las tradicionales. 

➢ Sensibilizar y capacitar a los docentes, especialmente los del área social, para la 

investigación y el manejo de temáticas nuevas como la familia de homoparental. 

➢ Implementar un programa de intervención en las ciencias sociales en diversas estrategias 

de atención para cada modelo familiar que trasciende en el distrito, que permitan respetar 

las diferencias y hacer uso de las mismas para mejorar las relaciones familiares y calidad 

de vida. 
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A los entes Gubernamentales del Distrito  

➢ Incluir representaciones de los nuevos tipos de familia en las mesas de trabajo distritales 

para la creación de estrategias de empoderamiento, sustentabilidad, entre otras de esta 

población. 

➢ Crear políticas públicas reales y ejecutables, en base a las necesidades de las nuevas 

familias sin dejar de lado las familias preexistentes. 

➢ Desarrollar programas y proyectos para la participación, libre esparcimiento y 

mejoramiento de la calidad de vida de todas las familias. 

A la comunidad en general 

➢ El respeto hacia las nuevas tipologías de familias en el distrito. 

➢ Red de apoyo para las familias tradicionales y emergentes de nuevas tipologías. 

➢ Promover alternativas para una convivencia social pacífica, que conlleve a la inclusión 

social donde prevalezca el respeto por los derechos humanos. 
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ANEXO A 

Formato de Autorización 

Para uso de Información, Audio e Imágenes 

 

INVESTIGACION:  

TITULO: CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES EN LA FAMILIA TRADICIONAL Y 

SURGIMIENTO DE NUEVAS TIPOLOGÍAS EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y 

CULTURAL DE RIOHACHA. 

Yo, ____________________________________________________ identificado con cédula de 

ciudadanía No. ____________________de ___________________, una vez informado sobre los 

objetivos, propósitos y metodologías de intervención que se llevara a cabo en esta investigación, 

autorizo a la autora y grupo de trabajo a usar la información brindada, a ser grabada para mejor 

análisis y publicada en los resultados de la investigación. 

Adicionalmente se me informo que: Mi participación en esta investigación es completamente 

libre, voluntaria y anónima. No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación 

en este proyecto de investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitirán 

mejorar los procesos distritales en cuanto a las nuevas tipologías de familias, Toda la 

información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente. Esta 

información será archivada en papel y medio electrónico. El archivo del estudio se guardará en la 

Universidad de la Guajira bajo la responsabilidad de la investigadora. Hago constar que el 

presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera libre y 

espontánea. 

La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva en relación con el alcance 

masivo de la investigación en mención, el cual tendrá un uso educativo en los estudios de 

postgrado. 

 

 

Cordialmente, 
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ANEXO B                                                                  CUESTIONARIO 

MODELO DE ENCUESTA ESCALA LINKER 

A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones sobre los cambios y transformaciones en la 

familia tradicional y surgimiento de nuevas tipologías en el distrito especial, turístico y cultural de 

Riohacha. por favor, marca solo una casilla para cada pregunta, si es difícil elegir solo una respuesta, 

piensa en cuál es tu opinión la mayor parte del tiempo.   

Responsable: Keyla freyle 

1. ¿Su familia se encuentra conformada por padre, madre e hijos? 

SI    NO   

2. ¿Su familia se encuentra constituida por padre con hijos, madre con hijos, ¿e hijos de la actual 

pareja? 

SI    NO   

3. ¿En su familia se encuentras otros parientes como tíos, abuelos, ¿y primos? 

NUNCA   CASI NUNCA   OCASIONALMENTE   
CASI TODOS LOS 
DIAS   

TODOS LOS 
DIAS   

4. ¿Es la madre a quien en el hogar se reconoce como jefe? 

NUNCA   CASI NUNCA   OCASIONALMENTE   
CASI TODOS LOS 
DIAS   

TODOS LOS 
DIAS   

5. Su familia se encuentra conformada solo por adultos mayores o solo adultos jóvenes? 

SI    NO   

 

6. En su familia se encuentran miembros de todos los grupos de edades, es decir, ¿adultos, niños y 

jóvenes? 

SI    NO   
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7. ¿Los bebes o niños en el hogar se manifiestan ansiosos ante la ausencia del cuidador principal? 

NUNCA   CASI NUNCA   OCASIONALMENTE   
CASI TODOS LOS 
DIAS   

TODOS LOS 
DIAS   

8. ¿Los bebes o niños en el hogar exteriorizan dificultad para logar la calma en presencia de los 

padres, luego de un episodio de exacerbación?  

NUNCA   CASI NUNCA   OCASIONALMENTE   
CASI TODOS LOS 
DIAS   

TODOS LOS 
DIAS   

9. ¿Los bebes o niños del hogar no presentan muestras de afecto con la ausencia o presencia de 

los padres? 

NUNCA   CASI NUNCA   OCASIONALMENTE   
CASI TODOS LOS 
DIAS   

TODOS LOS 
DIAS   

10. ¿El comportamiento de los padres hacia el cuidado de los hijos suele ser hostil? 

NUNCA   CASI NUNCA   OCASIONALMENTE   
CASI TODOS LOS 
DIAS   

TODOS LOS 
DIAS   

11. ¿Los dos miembros de la pareja comparten espacios fuera de los hijos? 

NUNCA   CASI NUNCA   OCASIONALMENTE   
CASI TODOS LOS 
DIAS   

TODOS LOS 
DIAS   

12. ¿Ambos padres proporcionan a los hijos las funciones socialmente indicadas? 

NUNCA   CASI NUNCA   OCASIONALMENTE   
CASI TODOS LOS 
DIAS   

TODOS LOS 
DIAS   

 

13. ¿Los hijos cumplen las funciones en el hogar de crecer, aprender y evolucionar? 

NUNCA   CASI NUNCA   OCASIONALMENTE   
CASI TODOS LOS 
DIAS   

TODOS LOS 
DIAS   

14. ¿Los hijos entre ellos proporcionan su propio espacio de apoyo y complicidad? 
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NUNCA   CASI NUNCA   OCASIONALMENTE   
CASI TODOS LOS 
DIAS   

TODOS LOS 
DIAS   

15. ¿En su familia uno o ambos miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones 

anteriores? 

SI    NO   

16. ¿Su familia está conformada por una pareja del mismo sexo al cuidado de hijos propios o 

adoptivos? 

SI    NO   

17. ¿En su familia los padres se niegan a vivir juntos; ¿no son pareja, pero deben seguir cumpliendo 

su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren? 

NUNCA   CASI NUNCA   OCASIONALMENTE   
CASI TODOS LOS 
DIAS   

TODOS LOS 
DIAS   
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  
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ANEXO D 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


