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RESUMEN 

La presente propuesta para el proyecto de investigación tienes como objetivo 
identificar el rol del vínculo afectivo en la dinámica familiar, en el barrio Carlos 
Alberto Guzmán del municipio de Puerto Tejada, buscando abordar aspectos 
sociales que poco han sido tomados en cuenta dentro de la sociedad actual, pues 
es de conocimiento que las dinámicas y relaciones familiares han cambiado con la 
modernidad ya que están sujetas a los nuevos roles y funciones de los miembros 
del grupo familiar.  

Este documento permite dar una mirada sobre los que se considera la familia, 
pensándola como el núcleo de la sociedad, las dinámicas de está enfocándose en 
los vínculos afectivos por ser una de las primeras relaciones que se establecen en 
este ámbito y perduran, pues a través de este la familia logra orientar al individuo 
hasta que sea un sujeto de sociedad. 

Se pretende realizar un proceso investigativo desde un enfoque mixto de tipo 
transversal a través del cual, se realiza la aplicación de un instrumento para la 
resolución del objetivo propuesto; el instrumento elegido para este estudio es la  
Escala de evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.) de María Elena 
Rivera Heredia y Patricia Andrade Palos, que evalúa a través de tres dimensiones 
las relaciones familiares. 

Palabras claves: vínculo afectivo, dinámica familiar. 

ABSTRACT 

The present offer for the project of investigation you have as aim identify the role of 

the affective link in the familiar dynamics, in the neighborhood Carlos Alberto 

Guzmán of the municipality of Port Tejada, seeking to approach aspects social that 

small have been born in mind inside the current company, since it is of knowledge 

that the dynamics and familiar relations have changed with the modernity since they 

are subject to the new roles and functions of the members of the familiar group. 

This document allows to give a look on those who are considered to be the family, 

thinking it as the core of the company, the dynamics of it is focusing in the affective 

links for being one of the first relations that are established in these area and last, 

since across this one the family manages to orientate the individual until it is a subject 

of company. 

One tries to realize a process investigation from a mixed approach of transverse type 

across which, the application of an instrument is realized for the resolution of the 

proposed aim; the instrument chosen for this study is the Scale of evaluation of the 
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Relations Interfamily (E.R.I.) of Maria Elena Rivera Heredia and Patricia Andrade 

Palos, who evaluates across three dimensions the familiar relations. 

Keywords: Affective link, family dynamics. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de los años se observa cómo se han generado diversas transformaciones 
en la dinámica interna y externa de la familia, por algunos factores como el ingreso 
de la mujer al mundo laboral y educativo dándole facilidades para el reencuentro 
consigo misma, ahora bien el rol del hombre también se ha transformado, dejando 
un poco en adaptación con la mujer, es decir aparecieron los hombres hogareño y 
sensibles emocionalmente; estos cambios han modificado con el pasar de los años 
el significado de la dinámica familiar pues la responsabilidad del hogar es para 
ambos géneros, tanto en lo económico, en el desarrollo de las tareas del hogar 
como en la crianza de los hijos, explorando otros ámbitos donde queda el 
desconocimiento en el nuevo rol de cada miembro. 

De estos cambios y reestructuraciones de la dinámica familiar, queda dudas acerca 
de si se puede rescatar en diversas situaciones los tipos de las relaciones de 
comunicación, afecto, autoridad, roles y valores, porque se desconoce en su 
mayoría como se han dado los cambios a raíz de la modernidad. 

Existen algunos estudios que evidencian el cambio en los tipos de relación en la 
dinámica familiar, especialmente en los vínculos de afecto, ya que son estos el 
primer tipo de relación que aparece en un grupo familiar, influye en el desarrollo 
integral de los miembros y perdura en el tiempo; en investigaciones como las de 
Perez & Arrànzola(2012- 2013)donde se refleja la importancia de una adecuada 
vinculación afectiva familiar a través de los diferentes tipos de relaciones como la 
comunicación, la autoridad y los roles, se esboza la importancia de cómo están 
estructurados los grupos familiares, ya que a partir de esto conocemos acerca de 
del factor más importante en el vínculo afectivo que es el tiempo dedicado al grupo 
familiar. 

En tal sentido surge la necesidad de conocer estas nuevas dinámicas de estos 
grupos familiares teniendo en cuenta que Franco (1994) refiere que existen tres 
aspectos importantes en la dinámicas de todo gripo familiar, primero se estructura 
la familia con efectos cambiantes a nivel históricos y sociales, segundo en este 
ámbito se da el proceso de socialización primaria que abre las puertas hacia la 
relación como individuos y da las pautas para llegar a ser sujetos sociales, tercero 
refiere que cada familia posee una dinámica interna con los miembros familiares y 
externa de los miembros de la familia hacia la comunidad;  por estos cambios de la 
dinámica familia afectando los tipos de relaciones es que se considera necesario 
realizar estudios sobre cómo se están estructurando según la época y los cambios 
modernos. 

 

En este estudio se quiere conocer cómo se están dando las dinámicas familiares en 
el barrio Carlos Alberto Guzmán del Municipio de Puerto Tejada – Cauca, buscando 
conocer sobre los vínculos afectivos teniendo en cuenta que la familia es 
considerada el núcleo de la sociedad y por ende es el encargado de orientar al ser 
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humano para que sea un ser que  beneficie a la sociedad, pero que existen 
dificultades, frecuentemente se escucha  en la radio, se observa en la televisión y 
el periódico las múltiples problemáticas que han surgido con la niñez y la juventud 
(embarazos adolescentes, fenómeno de las pandillas o delincuencia común, 
abandono de menores, abuso sexual en infantes, entre otros), entonces a nivel 
general surgen preguntas como ¿si la familia es el núcleo de la sociedad, que ha 
pasado con las relaciones familiares, en estos jóvenes con diferente problemáticas 
sociales?, ¿Cómo están constituidas estas familias?, ¿Qué ha pasado con el vínculo 
afectivo en estas familias? Y pueden aparecer muchos cuestionamientos, pero es 
este estudio se apunta directamente a conocer un poco de la organización de las 
familias y el rol del vínculo afectivo entre los miembros.  

 



 

8 
 

CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

A través de los años la familia ha tenido una función eminentemente protectora y 
socializadora, en ella se establecen nexos con el mundo exterior, a través de la 
seguridad que se va solidificando según las relaciones entre los miembros de la 
familia, también se producen alianzas y coaliciones que  definen su estructura 
funcional a las cuales podemos llamar dinámicas. Tenemos entonces que Minuchin 
(1982) considera que la familia es un sistema que se transforma a partir de la 
influencia de los elementos externos que la circundan, los cuales modifican su 
dinámica interna. Así mismo este autor resalta que la estructura familiar es “el 
conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 
interactúan los miembros de una familia” (p. 86), y que las relaciones e interacciones 
de los integrantes están condicionadas a determinadas reglas de comportamiento. 

La modernidad muestra que se han generado transformaciones en la dinámica 
interna familiar, debido a las nuevas caras y facetas de la mujer en el contexto social 
que han suscitado modificaciones significativas en la dinámica familiar, debido a 
que la responsabilidad del hogar, ya no es sólo asunto del género femenino, sino 
que al hombre le ha tocado empezar a compartir con la mujer la responsabilidad 
tanto económica como la distribución de las tareas hogareñas (cocinar, lavar, criar 
a los hijos, entre otros). En este sentido, surge la necesidad de comprender la 
dinámica familiar desde el estudio teórico de sus características: comunicación, 
afecto, autoridad y roles, porque de esta forma se contribuirá a mejorar las 
relaciones entre los diferentes miembros del núcleo familiar. 

De las relaciones familiares es importante resaltar el denominado vínculo afectivo o 
del cuidado mutuo puesto que es el primer lazo que se crea entre padres y entre 
padres e hijos; según Rodríguez (2016): 

 “Los vínculos afectivos se entienden como una relación de cariño y amor 
reciproco entre diferentes personas. Los seres humanos vivimos en familia y en 
sociedad, los vínculos afectivos están presentes por lo tanto en prácticamente 
todo lo que hacemos las personas. Su influencia en los diferentes actos y 
comportamientos, así como en el desarrollo de los niños y niñas es indiscutible.” 

 

En el municipio de puerto tejada en los barrios del oriente, compuesto por una 
sociedad de sin número de culturas y creencias hay potencial para desarrollar esta 
clase de estudio  sobre convivencia familiar puesto que en contadas oportunidades 
vemos como las políticas públicas no son claras hacia las necesidades poco visibles 
de estos grupos poblacionales que viven en la marginación (Cuando hablamos de 
marginación hablamos de olvido hacia la población y sus necesidades, por parte del 
estado y las organizaciones que trabajan con el tema referente a orientación 
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familiar); a diario se observa como los lideres hablan sobre la situación del 
municipio,  en los artículos de  las revistas, las noticias y la radio esta información 
es despectivamente sobre situaciones que aqueja a la comunidad del municipio de 
Puerto Tejada referenciando las dificultades con los servicios públicos, la 
inseguridad, el desempleo, entre otros factores; con el tiempo se le ha restado 
importancia  a otras temáticas, más concretamente a ese núcleo que llama familia,  
sin tener en cuenta que en este ámbito comienza el desarrollo de ser humano hacia 
el crecimiento y el bienestar personal, social, comunitario, económico y político. La 
relaciones de la familia en este municipio es variante por las múltiples dinámicas al 
interior del hogar, también se desconoce acerca del rol que cumple el vínculo 
afectivo y la importancia que se le da en el desarrollo de las relaciones entre padres 
y entre padre e hijos, por ellos se hace emergente conocer cómo se da la relación 
en este espacio para lograr contribuir a futuro con el cambio estructural del concepto 
de familia y en si del ser humano como hombre de sociedad. 

 

2. Formulación de la pregunta o problema de investigación 

En el municipio de Puerto Tejada, en el barrio Carlos Alberto Guzmán, se evidencia 
que el vínculo afectivo en la dinámica de la familia (padres, hijos, hermanos, tíos, 
sobrinos, etc.) ha cambiado por los diferentes factores de la modernidad, tales como  
la conformación de los hogares que varía pues la cabeza del hogar a nivel 
económico ya no es el padre, es la madre, la abuela, una tía u otro pariente, la 
crianza no es exclusiva de la madre puede realizarlo otro miembro del hogar debido 
a que los padres deben trabajar, las relaciones de afecto saltan a un segundo plano 
pues de le da prioridad a la educación en las escuelas y colegios, se han perdido 
múltiples creencias y la importancia de los valores, se da prioridad al conocimiento 
de los derechos y se olvidan los deberes, entre muchos otros cambios que se 
desconocen por la falta de investigación y observación en este ámbito;  por 
consiguiente la manera en que todos estos individuos se relacionan a  nivel personal 
y sociocultural ha dado un giro, por eso razón es de suma importancia, que desde 
el área social se analice esta circunstancia en particular, logrando hacer un gran 
aporte para el cambio positivo en la sociedad moderna desde la particularidad del 
individuo en relación con su contexto. 

 

Las dinámicas familiares están en constante cambio debido a que están sujetas al 
desarrollo exterior, y esto está afectado las relaciones familiares sin darnos cuenta 
ya que no existen estudios específicos en esta zona que permitan dar a conocer la 
problemática, pero es de conocimiento popular que la fractura en las relaciones al 
interior del hogar han afectado el desarrollo integral  de los niños y niñas del 
municipio, por ello se hace propio investigar sobre cuál es el rol del vínculo afectivo 
representado como la primera interacción de cariño en la dinámica familiar, 
buscando hacer un aporte al cambio de pensamiento colectivo e individual no solo 
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de las familias sino de la sociedad en general, posicionando nuevamente la familia 
como el núcleo principal de la sociedad. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Identificar el rol del vínculo afectivo en la dinámica familiar, en el barrio Carlos 
Alberto Guzmán del municipio de Puerto Tejada. 

 

• Objetivos Específicos 

- Caracterizar las dinámicas de la familia, en el barrio Carlos Alberto Guzmán. 
- Analizar el rol de los vínculos afectivos en las dinámicas familiares, en el 

barrio Carlos Alberto Guzmán. 
 

4. Justificación 

Se observa hoy una sociedad que está caracterizada por una alta movilidad y 
grandes transformaciones tecnológicas y científicas  que traen consecuentes 
desequilibrios internos y externos, esto se puede evidenciar en extremos niveles de 
pobreza, injusticia social, violencia, corrupción y conflictos de orden económico, 
socio-cultural, político y educativo. Frente a este clima de zozobra, ansiedad y 
expectativa surge la pregunta ¿Cuál es la función y el papel de la familia en este 
panorama? ¿Es ella responsable o víctima de esta situación?; y surge la duda sobre 
ello, ya que la familia en su dinámica es la llamada núcleo de la sociedad, pues a 
través de ella comienza la socialización del mundo de cada ser humano, transición 
por la cual el individuo pasa ser un sujeto social en pro del benéfico del bien común, 
pero teniendo en cuenta las características de esta sociedad actual se podría decir 
que la familia no está realizando su rol social. 

Para logar responder esas preguntas y muchas otras se hace necesario evaluar la 
dinámica familiar y en ella la relación de vínculo afectivo por ser uno de los tipos de 
relaciones perdurables en el ser humano a través de las vivencias; también se tiene 
en cuenta que según Garcia ( 2009)“el ambiente y la herencia se definen como dos 
factores que han influido directamente en las vidas desde que nacen hasta que 
mueren”, entonces podemos decir que la información genética y el contexto en el 
que rodea al individuo, permitirá que este logre adaptarse y comportarse, 
desarrollando su personalidad y habilidades, por tanto la forma como nos 
relacionamos en ese ambiente familiar nos da pautas para el conocimiento de la 
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actuación del ese sujeto social, sin desconocer que somos sujetos emocionales y al 
momento de tomar decisiones racionamos sobre lo que conocemos y sobre 
nuestras experiencias personales.  

Se hace necesario realizar esta investigación pues hoy podemos observar que 
según la página puertotejada-cauca.gov.co 

“valores se han perdido en las familias, sin excluir las familias de Puerto Tejada, donde 
hay un desconocimiento de las  tradiciones; falta de identidad cultura y baja  autoestima; 
poca valoración de lo propio y en  especial del folclor, la danza y los mitos  y leyendas; 
escasa valoración del patrimonio  arquitectónico; poca sensibilidad y casi nula memoria  
histórica; gran degradación del tejido  social y de los referentes espaciales de la cultura; 
poco o nulo apoyo a los grupos musicales, dancísticos, la comida tradicional, entre otro. 
Esta transformación en las familias radica en el cambio de organización, el estilo de vida 

y la adaptación a la época moderna” (2016). 

Por ello  a través del conocimiento de rol de los vínculos afectivos en la dinámica 
familiar podemos entonces contribuir a subsanar y prevenir a futuro la degradación 
social que estamos viviendo actualmente ya que al conoces la raíz podemos 
conoces las causas y corregir las consecuencias que ya estamos viviendo, en pro 
del bienestar social no solo de la familia porque es su derecho sino de la comunidad 
en general. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

5. Marco Teórico y Estado del Arte 

5.1. Marco de Antecedentes 

A continuación encontraremos en este apartado algunos estudios referentes al 
vínculo afectivo en la dinámica familiares entre padres e hijos, buscando 
comprender la importancia de estos en el mejoramiento de los tipos de relaciones 
entre estos miembros de la familia.    

Según la publicación en el  periódico el país: 

 “-los experto explican por qué la familia colombiana está en crisis-, aluden que la familia 
en Colombia está al borde del abismo. Mientras se transforma para ponerse a tono con 
los nuevos cambios sociales y económicos del país, transita por la cuerda floja de la 
inestabilidad de pareja, al tiempo que los hijos se asoman a la hondura de la pobreza, 
menor acceso a la educación o mayor riesgo de enfermedad”, Mera (2015). 

Comunicando que  estas nuevas relaciones familiares están creando caos en el 
desarrollo de la dinámica familiar puesto que no es novedoso escuchas de las  
separaciones, el fenómeno de las madre solteras y el nuevo rol femenino y 
masculino. Por tanto concluye que los hogares donde los niños se crían con ambos 
padres, se conforman redes de apoyo más sólidas, diferentes a las que se 
establecen en las familias extensas, paternas o maternas. 

 En la publicación Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica 
familiar y sus características, de la revista Virtual Universidad Católica del Norte, la 
autora realiza una investigación sobre la dinámica de la familia en los últimos años 
donde concluye “hacer énfasis en la familia como núcleo esencial es necesario, 
porque esta posibilita que el sujeto niño afirme su identidad a partir de los modelos 
o referentes que tiene allí y construya la autoestima y la confianza en sí mismo”, al 
respecto afirma Sánchez(1984), “la familia es una institución que permite la 
construcción equilibrada del niño, y por lo tanto de la sociedad, en tanto la figura 
materna y paterna proporcionan modelos legítimos que permiten la inserción del 
hombre al contexto cultural, político y educativo”Gallego (2012), lo cual nos lleva  a 
relucir la importancia que tiene la forma como interactúa el grupo familiar en pro del 
vínculo que se tienen entre ellos. 

Perez & Arrànzola (2012- 2013), en su investigación  con grupos familiares en la 
comuna 8 de Sincelejo-Sucre, muestran el vínculo afectivo como un determinante 
de calidad de vida que lleva consigo el cumplimiento de las funciones de los padres 
en el sistema familiar, los modos de convivir, las características de los patrones de 
interacción recurrentes y el tipo de comunicación; “el proceso comunicativo teje las 
relaciones familiares y es revelador de los contenidos en las interacciones filial-
fraternal-parental, es la expresión de cada relación con el otro” de acuerdo con 
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Cárdenas & Restrepo (1991), citados por Perez & Arrànzola(2012- 2013); Esto 
implicaría la construcción de espacios en la familia para compartir con el otro, el  
acompañamiento permanente en el tiempo y la intercomunicación asertiva 
facilitando canales de desahogo emocional y un desarrollo afectivo adecuado. En 
esta investigación se revela que en la convivencia el 50% de los niños y niñas están 
al cuidado de ambos padres y el 39,1 al cuidado de otro familiar; en la crianza el  
20,9% los someten a gritos golpes, insultos y prohibiciones, vemos que el 33,7%  
reciben maltrato físico y verbal y el 16% donde los padres no imponen reglas y 
normas; en la resolución de problemas se nota que el 42,9% de los niños y niñas 
no participa en las soluciones, puesto que no son vistos como agentes activos y 
decisorios; respecto al tiempo compartido el 57,7% reciben atención de los padres; 
a partir de estos resultados se concluye:  

“el estudio determina que las características del vínculo afectivo en la relación entre 
padres/cuidadores y niños/as afecta el desarrollo sano o equilibrado de estos últimos, es 
decir, tiene implicaciones importantes en su calidad de vida. Por tanto, la crianza no 
puede considerarse como una función carente de experiencias afectivas gratificantes 
para hijos e hijas,”(Perez & Arrànzola, 2012- 2013, pág. 30). 

Este estudio revela la constante necesidad de continuar con el estudio e 
investigación en el campo de la dinámica familiar porque como se ha revelado esta 
es constante, pero los vínculos afectivos se han transformado de tal forma que no 
logra cumplir su factor protector con los miembros de la familia sino que por el 
contrario, en el desconocimiento de  la función de este ha causado la inestabilidad 
en la calidad de vida. 

En el estudio de OLIVEROS(2009) vemos que la investigación está dirigida a 
responder las siguientes preguntas acerca del vínculo familiar en la convivencia: 
¿Cómo se produce el vínculo familiar de las madres de familia pertenecientes a la 
Escuela Rural Mixta Fátima del municipio de Coello–Tolima?, ¿Cómo se expresa el 
vínculo familiar en cada uno de los hogares de estas madres? y ¿Cuáles son  las 
dinámicas de esa relación vincular?; tras los resultados se evidencia que: 

“El vínculo no puede considerarse como una función aislada, sino que son experiencias 

afectivas elementales, primarias y naturales presentes en nuestras vivencias, 
pensamientos y acciones que influyen por completo en nuestra vida y ayudan a darle 
sentido y color a todos nuestros actos. A través del conocimiento de las vivencias 
afectivas acerca de la imagen que estas madres poseen sobre el niño/a y el hijo/a, se 
puede decir que está directamente relacionada con la inocencia y la indefensión que 
ellos proyectan, concibiéndolos de esta manera con el calificativo de personita que 
necesita de cariño y protección. Las madres dan a entender que el vínculo afectivo 
establecido fomenta una relación satisfactoria al interior de la dinámica familiar, 
permitiendo con ello el desarrollo saludable de sus miembros” (Oliveros, 2009, pág. 35). 

Se ve entonces que las relaciones familiares dan la pauta para establecer el tipo de 
relación entre los miembros pertenecientes, por ello el vínculo afectivo se establece 
como uno de los elementos más importantes para el sano desarrollo integral tanto 
de los hijos como de los padres.  
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En el estudio de Ricardo & Restrepo(2013)con niños en situación de discapacidad 
vemos que se analiza la influencia del vínculo afectivo madre / hijo en el desarrollo 
de la autonomía de estos niños, a partir de la aplicación de la escala de la Autonomía 
Social a 23 niños de la fundación Ángeles de Amor, arrojando que el categoría 1:  
interiorización de normas sociales y la categoría 2: habilidades de interacción social 
el 52% presentan baja autonomía social; en la categoría 3: ubicación espacio – 
tiempo – persona y en la categoría 4: desplazamiento – compras y servicios, el 74% 
tiene bajo nivel de autonomía social; por ello se dedujo que tienen poca capacidad 
de adaptación al medio en el que se desenvuelven, debido se está evaluando la 
capacidad que tienen los niños para funcionar competentemente como miembro de 
una sociedad, refiriéndose a las estrategias que se utilizan para relacionarse con 
los demás de una forma adecuada y asertiva. Por medio de este estudio visualizan 
que el vínculo afectivo madre-hijo incide en el desarrollo de la autonomía de los 
niños, evidenciado en los resultados obtenidos con la aplicación de escala índice de 
Barthel, el 44%tiene una total dependencia en la autonomía personal y en la Escala 
de Valoración de Autonomía social el 70% de los niños tienen un bajo nivel de 
autonomía. Por tanto concluyen que:  

“Se evidencia la importancia del vínculo afectivo madre-hijo, para el desarrollo  de la 
autonomía en los niños en condición de discapacidad, pues cuando se establece un 
vínculo de tipo seguro, esto le permite al niño desenvolverse como un ser autónomo e 
independiente”, Ricardo & Restrepo (2013, pág. 104). 

En este estudio se evidencia la importancia de la relación de los niños con las 
madres, donde se concluye que el vínculo afectivo en la relación familiar en este 
caso con la madre es importante para el desarrollo de la autonomía de los niños, ya 
que por medio de este podrá conocer acerca del mundo que lo rodea y desarrollara 
otras actitudes de las cuales no dispone. Como apoyando la anterior investigación 
vemos que por parte, Pinto & otros(2009), citados por Ricardo & Restrepo(2013) 
realizaron una investigación basada en un diagnostico participativo con familias con 
hijos en situación de discapacidad, buscando fortalecer los vínculos afectivos en 
esos grupos como resultado obtuvieron:  

“Los resultados obtenidos en esta investigación, evidenciaron que los vínculos son 
importantes dentro de la dinámica familiar ya que estos fortalecen a las familias para 
enfrentar situaciones o problemas difíciles, basados en el compromiso, comprensión, 
tolerancia, amor, afecto y respeto; la desorientación y la falta de ayuda educativa hacen 
que los vínculos afectivos dentro de las familias se afecten y por consiguiente haya 
rupturas en las formas de comunicación y afecto. Se comprendió que si la discapacidad 
sigue siendo vista y entendida como una enfermedad, como un castigo, como un 
problema exclusivo de la persona que la padece y de su familia, será muy poco el cambio 
y la transformación que se logrará para apoyar, integrar, aceptar y visibilizar a esta 
población vulnerable y que la exclusión social genera inequidad de oportunidades, 
aislamiento, sentimientos de derrota y de culpa, incrementando la indefensión de estos 
niños y niñas y sus familias”, (Pinto & otros, 2009, pág. 14). 



 

15  

5.2. Marco Teórico y conceptual 

5.2.1. Marco Teórico 

Palacios & Rodrigo (2001) conciben a la familia como una  asociación de personas 
que comparten alguno propósitos de vida y que procuran  mantenerse unidos en el 
tiempo. Otros denominan la familia como “un sistema de interrelación biopsicosocial 
que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un número 
variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o 
adopción”, Torres, Ortega, Garido, & Reyes (2008). Para Flaquer la familia es “un 
grupo humano cuya razón de ser es la procreación, la crianza y la socialización de 
los hijos”(Flaquer, 1998, pág. 24). Al respecto  subraya Alberd (1982), que la familia 
es un conjunto de dos o más personas que se unen en matrimonio o toman la 
decisión de realizar una filiación logrando vivir juntos, por ello  ponen sus recursos 
económicos en común y consumen juntos una serie de bienes. 

Ahora bien, desde el punto de vista sociológico la familia: 

“es un grupo de personas entrelazadas en un sistema social, cuyos vínculos se basan 
en relaciones de parentesco fundados en lazos biológicos y sociales con funciones 
específicas para cada uno de sus miembros y con una función más o menos determinada 
en un sistema social” (Páez, 1984, pág. 23). 

Y desde la mirada psicológica, Maxler y Mishler (1978) citados por Gimeno señalan 
que la familia se “define como un grupo primario, como un grupo de convivencia 
intergeneracional, con relaciones de parentesco y con una experiencia de intimidad 
que se extiende en el tiempo” Gimeno(1999, pág. 34) 

Minuchin considera que la familia es un sistema que se transforma a partir de la 
influencia de los elementos externos que la circundan los cuales modifican su 
dinámica interna. Así mismo este autor resalta que la estructura familiar es “el 
conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 
interactúan los miembros de una familia”(Minuchin, 1982, pág. 86), y que las 
relaciones e interacciones de los integrantes están condicionadas a determinadas 
reglas de comportamiento. 

Podemos entonces concluir que la familia es un conjunto de personas que están 
vinculad de forma afectiva, mediada por normas, reglas y prácticas en su  
comportamiento, en esta media la responsabilidad social de orientar a sus miembros 
en el proceso de socialización primario para que puedan ingresar  con éxito a la 
socialización secundaría, es decir brindar un ambiente seguro, para que el individuo 
pueda desarrollar habilidades y cualidades que puedan servirle al interactuar con el 
mundo exterior, logrando convertirse en un ser social integro. 

Dinámica Familiar 
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En la relación familiar podemos señalar tres aspectos básicos según Franco 
(1994): 

“el primero hace referencia a que la familia como estructura es cambiante y que estos 
cambios obedecen al periodo histórico y social de cada época; el segundo alude a que 
en el grupo familiar se da el proceso de socialización primario;  este proceso tiene como 
objetivo que los hijos se comporten de acuerdo a las exigencias vigentes del contexto; 
tercero, todo grupo familiar tiene su  dinámica interna (contexto familiar y a las 
interacciones que allí se tejen) y externa (la relación de la familia con la comunidad y 
cómo ésta la afecta para que surja o se estanque)”.  

Respecto dinámica familiar Agudelo afirma: 

Comprende las diversas situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que 
están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros que conforman la 
familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado con la 
comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y subsistemas de la 
familia (…). (Agudelo Bedoya, 2005, pág. 9) 

En este sentido vemos que las familias en su dinámica están atravesadas por una 
historia compartida por los miembros de esta, que posibilita a su vez la  
individualidad de estos a nivel biológico, físico, psicológico, social, cultural y 
políticos, pues a través de la experiencia del aprendizaje pueden tomar diversas 
posturas frente a la manera como asumirán las situaciones de éxitos y fracasos. 
También es visibles que este grupo se encuentra mediado por una serie de normas,  
reglas, límites, jerarquías y roles, que tienden a  regulan la convivencia, perdiendo 
que el funcionamiento de la vida familiar se cumpla de forma armónicamente, sin 
olvidar que cada miembro debe reconocer e interiorizar el rol que desempeña en el 
núcleo familiar, facilitando la adaptación en el grupo. 

VINCULO 

La teoría del vínculo fue desarrollada por John Bowlby un psiquiatra inglés, por 
medio de la observación de las personas desde el nacimiento, e incluso desde el 
embarazo, logrando observar estas interacciones con el entorno y las personal 
alrededor.  

En principio esta se llamó teoría del apego pero lo cambiaron por la connotación 
negativa que tenía en la traducción en español, quedo esta contextualizada como 
la forma o tendencia que tenemos los seres humanos a crear lazos afectivos con 
determinadas personas en particular, también buscaba dar respuesta o intentar 
explicar la amplia variedad de dolor emocional y trastornos de personalidad, como 
la ansiedad, la ira, la depresión y el alejamiento emocional, que se producen como 
consecuencia de la separación indeseada, y de la pérdida afectiva. Antes de esta 
teoría le precedió las teorías de Freud,  quien consideraba que era una necesidad 
secundaria del ser humano el vincularnos afectivamente con alguien en particular.  

Según la citación de Carrizosa(2016), Bowlby durante sus estudios en la práctica 
médica visualizo que los niños hospitalizados eran visitados una vez por semana y 
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que esto contribuía que se notara un deterioro en todos los aspectos, al igual que 
en las observaciones con delincuentes juveniles donde el común denominador era 
una privación maternal; por ello se da cuenta que el ser humano nace bajo un 
sistema de vínculos y que si ese sistema no recibe la interacción adecuada, el ser 
humano sufre sobre todo en la construcción de su identidad. 

Bowlby comenta  que los problemas del dolor, sufrimiento psicológico y de las 
patologías psicológicas, espirituales, incluso físicas, se desarrollan a partir de 
interacciones afectivas reales, entonces dice que la  historia vincular es la que crea 
una representación en la mente de quién es uno mismo, de quiénes son los demás, 
de cómo funcionan las relaciones interpersonales, y finalmente, en el futuro, de 
quién es Dios; se pone como ejemplo lo que puede suceder si se deja llorando sólo 
a un bebe para que aprenda a calmarse sólo, dice entonces que el niño va 
aprendiendo que al llamar no acuden, por tanto sentirá:- no soy tan importante, no 
vale la pena comunicarse, el mundo es hostil, mejor no me expreso-, y esas 
representaciones y señales le darán una definición de quién es y con esa definición 
desarrollara su personalidad, y definirá su concepto sobre  los demás. 

Vemos entonces que Bowlby detecto esa necesidad de los seré humanos desde la 
niñez de establecer unos tipos de  vínculos con las personas que nos rodean, puesto 
que son estos quienes nos dan a conocer la llamada realidad, y que estos vínculos 
son importantes para el desarrollo integral del ser humano, pensándonos que a 
partir de estos nos convertiremos en seres que pueden no ser parte positiva de la 
sociedad. 

A partir del conocimiento de que es significativo que los niños sean estimulados 
desde el contexto familiar buscando que se genere un desarrollo progresivo y a su 
vez se evidencie en el contexto social; según lo expresado se habla entonces  que 
el desarrollo infantil “Es visto como un proceso en el que el niño adquiere 
gradualmente habilidades más complejas, que le permiten interactuar cada vez más 
con las personas, los objetos y las situaciones de su medio ambiente” (Amar & otros, 
2004), por tanto esos primeros años de vida, son  periodo importante para la 
formación de los niños, teniendo en cuenta los factores biológicos (se refiere al 
estado de salud, a los componentes genéticos, a las anormalidades presentadas 
durante el embarazo), psicológicos y ambientales (se refiere a la estimulación, la 
afectividad, las condiciones de la familia y demás, que son elementos esenciales 
que influyen en el comportamiento del niño.) que pueden influir de forma positiva o 
negativa en los procesos sociales del infante. 

Estos factores mencionados se relacionan determinando el desarrollo y el 
comportamiento del individuo a futuro. Según Garcia(2009) “el ambiente y la 
herencia se definen como dos factores que han influido directamente en las vidas 
desde que nacen hasta que mueren”, entonces podemos decir que la información 
genética y el contexto en el que rodea al individuo, permitirá que el niño logre 
adaptarse y comportarse, desarrollando su personalidad. 
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De acuerdo con esto es importante tener en cuenta los cuidados de los niños desde 
el vientre, pues esas condiciones prenatales, perinatales y posnatales pueden influir 
e incidir en el desarrollo  de este hasta alcanzar la madurez, incluso el descuido de 
los cuidados iníciales pueden causar a futuro problemas en el desenvolvimiento  
personal y social de los niños; por ello se hace relevante  

“Para el niño es muy importante la forma que tiene la gente de reaccionar hacia él 
y entre esta gente el impacto más fuerte lo provocan los padres” expone Isaza 
(2012); Brindar desde el vientre  buenos cuidados basados en el amor y el afecto 
que le permitan al niño sentirse amado y aceptado, desarrollando un buen estado 
emocional, ya que este se sentirá seguro y protegido, con sus necesidades 
satisfechas; por el contrario cuando sus necesidades no están satisfechas esto 
tiende a influir en el desarrollo socio afectivo. Al igual que los cuidados prenatales, 
al nacer la familia influye de forma significativa en el comportamiento del niño puesto 
que se convierte en el primer contexto socializador de este (Amar & otros, 2004), 
por tanto deben lograr proporcionarle unos cuidados especiales que permitan que 
se sienta seguro en el ambiente que se le brinde y en la interacción con esos otros, 
generando un proceso de aprendizaje a través de la experiencia. 

Por ello se hace necesario la evaluación del medio familiar y el tipo de familia donde 
se desarrollara este niño, por ello podemos decir que si el niño está en un ambiente 
monoparental donde hay un solo padre o madre las necesidades no serán 
totalmente resueltas por la condiciones y disposiciones de tiempo, mientras que 
posiblemente en una familia tipo nuclear donde está el padre y la madre o en un tipo 
extenso con los padre, los hermanos,  los abuelo y otros, se pueden satisfacer  las 
necesidades pues hay más disponibilidad de tiempo, puesto que el tipo de familia 
determina los estilos de cuidado y crianza efectuados en el niño, brindando un 
bienestar físico y emocional; según lo anterior es necesario que la familia “esté 
comprometida en la seguridad y el crecimiento sano, ofrecer el apoyo emocional 
necesario para el desarrollo psicológico, estimularlo para que se integre y tenga 
capacidades físicas y sociales” Bornstein, M (2002) referenciado por Muñoz(2005), 
buscando que el niño interactúe de forma segura con otros contextos como la 
escuela, la iglesia, parques, eventos sociales, entre otros, logrando adquirir 
habilidades o destrezas sociales. 

Algunos autores han estudiado el contexto donde se desarrolla el individuo como lo 
es la teoría ecológica  de Bronferbrenner (1976) en la cual se dedica a estudiar los 
ambientes en los que el individuo se desenvuelve, evolucionando desde diversos 
ámbitos: estos son  Microsistema, Mesosistema, Exosistema, Macrosistema y 
Cronosistema en donde presenta las características del individuo observadas; 
Microsistema hace referencia al entorno más cercano al individuo es decir la familia, 
a medida que este se va desarrollando desde su niñez aparecerán otros como la 
guardería, los grupos de juegos, entre otros;  Mesosistema, Bronfenbrenner la 
considero la segunda capa ambiental donde se dan las conexiones  respecto la 
creación del vínculo del individuo con otros medios diferentes al familiar; 
Exosistemaes la tercera capa donde el individuo logra su desenvolvimiento 
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referente a su comportamiento en el medio familiar y social; Macrosistema esta 
cuarta capa hace referencia a la cultura o subcultura que influye en la familia y el 
individuo, aportando en la enseñanza sobre la forma de convivencia y el trato a los 
otros; por ultimo esta la quinta capa denominada Cronosistema, donde se dan los 
cambio psicológicos y emocionales, a partir de las experiencias vividas en los 
diferentes entornos.  

Estos contextos permiten que se evidencie que la forma como se relacionan los 
padres con los hijos es primordial ya que a través de esta experiencia de aprendizaje 
se ayuda al niño a desarrollar las competencias, cualidades y habilidades para 
adaptarse al ambiente que lo rodea, la familia es la parte esencial entre la 
interacción del niño con el mundo; a pesar que el  mundo está en continuo cambio 
“la familia se considera hoy un sistema complejo, en relación continua con otros 
sistemas, un sistema en constante evolución y con diversas e importantes funciones 
en relación al desarrollo de los hijos”(Muñoz, 2005), siempre será este el núcleo de 
una sociedad, donde se construye el sujeto individual, que al conoces de su 
contexto pasara a ser un sujeto social, dispuesto a contribuir y mejorar su la 
sociedad, a través de las habilidades obtenidas en el ámbito de la familia. 

5.2.2. Marco Conceptual 

FAMILIA “La familia es una institución que influye con valores y pautas de conductas que 

son presentados especialmente por los padres, los cuales van  conformando un modelo de 
vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que contribuyan en la madurez 
y autonomía de sus hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 
costumbres, la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por ello, los adultos, 
los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen. La importancia de 
valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía, etc., hace que los 
hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y protagónica” (Tesis 
Digital, 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipología Familiar 

 
Tabla 1 
Tipología Familiar 
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1. Familia nuclear. 

Unidad de base de toda sociedad, es el grupo 
formado por la madre, el padre y los hijos no 
adultos, que constituye una unidad diferenciada del 
resto de la comunidad. Entre los miembros de la 
familia nuclear, también denominada elemental, 
simple o básica, deben darse unas relaciones 
regulares. 

2. Hogar Unipersonal. Estructura 
Unipersonal y Ciclo Individual. 

Persona que vive sola, por opción o viudez. El 
hábitat está constituido por una sola persona, 
generalmente un adulto. Corresponde a personas 
solas que no comparten la vivienda. Surge  por 
opción o necesidad, independiente de su situación 
afectiva, lo que no excluye el desarrollo de 
relaciones erótico-afectivas o de pareja y filiales. Es 
frecuente en las personas solteras, viudos o 
ancianos y, crece en grupos poblacionales que han 
vivenciado  procesos  de  conyugalidad  y 
parentalidad

 
prevaleciendo
 
en
 
los estratos altos de la sociedad. 

 

3. Familia Uniparental 

 - Monoparental. 

Corresponde a la Unidad Familiar que desde su 
constitución tiene  una estructura monoparental 
centrada en la figura materna o paterna; o que 
debido a la desintegración de la diada parental- 
conyugal, falta el padre o la madre, sea por 
fallecimiento, separación o ausencia temporal o 
definitiva, y en el cual junto a los habidos se 
constituye una familia incompleta. 

4. Uniones Consensuales. 

Son aquellas unidades familiares en las cuales hay 
comunidad de hecho y techo, asidua y duradera y, 
en donde la vida en pareja se desarrolla 
ostensiblemente a  los ojos de los demás, como si 
se tratara de un verdadero matrimonio. 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961535026/Sociedad.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961534966/Comunidad.html
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5. Familia Reestructurada, Recompuesta, 
Simultánea o Recompuesta. 

Es la  unidad  familiar  que  se constituye  después 
de una desintegración,  reestructurando la diada 
conyugal- parental, a través del matrimonio o de   la 
unión consensual. Es decir, está  integrado  por  
una  pareja  donde  uno de ellos  o   ambos,  vienen  
de  tener   otras parejas  y  de  haber  disuelto  su  
vínculo marital. En la nueva familia es   frecuente  
que los hijos sean de diferentes padres  o madres; 
siendo mayor el número de hijos que en las formas 
nuclear o monoparental. Por lo general, la segunda 
unión y las siguientes son de hecho, contribuyendo 
esto, al fenómeno de la nupcialidad reincidente o 
repitencia conyugal.  Otras  denominaciones  son la 
de  Familia Padrastral y Familia Madrastral, 
dependiendo de si es el hombre o la mujer quien 
entra a cumplir funciones parentales con los hijos de    
la nueva  pareja.  Por  lo  tanto,  las familias 
reestructuradas  pueden  dar  lugar  a  un nuevo 
matrimonio, a una convivencia o  a una familia 
agregada. 

 

6. Familia Agregada. 

Es aquella unidad familiar formada por dos personas 
divorciadas, con hijos, que se casan entre sí, aportando 
los hijos de sus relaciones matrimoniales anteriores. En 
su dinámica se descubren "los hijos tuyos"; "los míos"; 
además, "los tuyos del primer matrimonio"; más "los del 
segundo"; "los míos del primero"; "los del segundo" y 
"los nuestros actuales". 

7. Familia Adoptiva. 

La familia adoptiva es aquella que nace de un acto 
jurídico o resolución judicial y que crea entre dos 
personas, que no son necesariamente parientes 
consanguíneos, relaciones ficticias y civiles de 
parentesco y filiación. 
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8. Hogar o  

Unidad Doméstica  

U Hogar Colectivo. 

Es una estrategia de sobrevivencia donde las personas 
están unidas voluntariamente para aumentar el número 
de perceptores económicos y lograr economías de 
escala. No hay claridad en el tipo de relaciones que 
media entre sus miembros, y en cada caso se establece 
por concertación. Pueden o no incluir vínculos 
sentimentales, de autoridad, de solidaridad, de poder, o 
sólo presentarse uno de ellos; lo imprescindible es la 
relación económica de sus componentes. Algunas 
formas de Hogar más reconocidas son: cuárteles, 
conventos, campamentos, asilos, hospitales, hogares 
estudiantiles, cohabitación juvenil, etc. Como 
experiencias atípicas de convivencia, se registran 
también el GAMINISMO (Niños de la Calle), Infantes 
Institucionalizados (Orfelinatos, Hogares Sustitutos, 
etc.) y nómadas o recolectores (-Cosecheros). 

Fuente/ elaboración: Criollo, Franco, Milena, & Herrera, 2009. 

Funciones de la familia: Vemos que en la actualidad han surgido nuevas formas 
de ser familia por ello se hace necesario definir las funciones o rol de cada  miembro 
que la constituye: 

“La función materna: Es la encargada de las conductas nutricionales 
proporcionando, alimento, afecto y cuidados, valorando más la felicidad del hijo que 
el rendimiento. 

La función paterna: se define por el reconocimiento del hijo dándole el apellido 
asumiendo así la paternidad, es la función que sostiene económicamente, que se 
relaciona con el mundo exterior, trae al hogar el vínculo con las leyes exteriores 
permite el crecimiento y ayuda al desprendimiento del hogar. 

La función filial: Es la que conecta a la familia con el futuro, con los proyectos 
nuevos: La que cuestiona lo establecido y rompe las estructuras antiguas, se revela 
frente a los modelos familiares, se desprende del núcleo para formar a su vez un 
nuevo núcleo y continuar la historia familiar” (Blanco, 1998, pág. 136).     

VINCULO 

Los vínculos afectivos son aspectos importantes en el desarrollo de una persona y 
el ciclo vital de los miembros de una familia, puesto que se construyen lazos o 
uniones de cariño, comprensión, tolerancia, aceptación, empatía, apoyo, 
comunicación por medio de las relaciones que establecen los padres con sus hijos 
y viceversa, observamos los tipos de vínculos que se pueden  encontrar: 

“El vínculo de filiación: Es el que liga a los padres con el o los hijos. Filiación se 
relaciona con descendencia. Dos personas son parientes cuando existe una de las 
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relaciones siguientes: o bien una desciende de la otra o bien ambas descienden de 
un antepasado común. Hay que recordar aquí que la palabra "descent" (filiación) se 
refiere a la relación social y no física, entre padres e hijos / as. La sociedad capta y 
regula el deseo de continuar en quien lo sucede, manera de compensar la 
separatividad y la pérdida de sus miembros por la muerte. 

El vínculo de alianza matrimonial: Dicho vínculo está enfatizado desde el punto 
de vista del matrimonio. Esto ubica la prohibición del incesto en el centro de la 
cuestión. La alianza es sinónimo de lo que fue un vínculo de afinidad. La prohibición 
se acompaña de una indicación positiva: la exogamia, esto es la búsqueda de 
cónyuge en el sector extra-familiar de la sociedad, o por fuera del clan o del grupo, 
donde la clasificación ubica ciertos parientes como permitidos y otros, como 
prohibidos. Los que pertenecen al grupo son endogámicos; los que se relacionan 
con los sujetos del área extra-familiar realizan una interacción exogámica. Esta 
concepción del vínculo de alianza lleva implícitas las nociones de reciprocidad y de 
intercambio por las cuales en el parentesco se define a las personas y se las 
transforma en pareja con el acuerdo de transferir un valor de una familia a la otra. 
Si la exogamia define una orientación social, la prohibición del incesto lo hace a 
nivel familiar e individual. 

El vínculo entre hermanos: Este término proviene del latín "germanus", 
abreviación de "frater germanus": hermano de padre y madre, locución por la cual 
"germanus" tiene un sentido propio y habitual de "verdadero, auténtico". Este 
vínculo está comprendido en la relación de los hijos de los mismos padres. Esto 
designa comportamientos afectivos de nivel psíquico y social. Hay actitudes 
prescriptas según el grado de parentesco: respeto riguroso al padre, familiaridad 
respecto del tío, hostilidad, afección, solidaridad o competencia con el hermano, etc. 
Se enfrentan entonces con dos series de actitudes: las codificadas por lo social, de 
cierta manera obligatorias, como son los rituales o ceremoniales. También están 
aquellas actitudes no institucionales, personales, no codificadas por la organización 
social y que se ubican como producciones más personales o psicológicas. 

El vínculo afectivo: La familia construye una imagen y un ejercicio permanente en 
la vida humana que se caracteriza por sus relaciones de intimidad, solidaridad y 
duración, por tanto un agente estabilizador. Sin duda alguna la atención y cuidado 
amoroso de la familia empieza a engendrar bases sólidas para que ese desarrollo 
físico, psicológico y social del niño  sede a plenitud. 

De ahí nace la necesidad de ser conscientes que la familia debe ser considerada 
como un sistema complejo en la que sus miembros juegan distintos papeles y sé 
inter-relacionan para contribuir al desarrollo de una sociedad. Como se sabe la 
influencia del comportamiento de los padres en la conducta de los hijos es enorme, 
del trato amoroso, de la compresión, del cuidado, es posible encontrar un ser 
estable y seguro” (Hernandez & Sanchez, 2008, pág. 56). 
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5.3. Marco Contextual (demográfico, institucional) 

“Puerto Tejado es un Municipio del Departamento del Cauca, Colombia. Fue 
fundado el 17 de septiembre de 1897 por el General Manuel Tejada Sánchez del 
cual recibe su nombre. 

Descripción Física 

Según el IGAC "Instituto Geográfico Agustín Codazzi", la localización astronómica 
de Puerto Tejada es de 3º14`1" latitud Norte y 76º25`10" de longitud Oeste. El 
territorio de Puerto Tejada está ubicado en la parte noreste del departamento del 
Cauca, es la puerta de entrada a él. De norte a sur. Es de topografía plana, con 
pendientes entre 0 y 3%. 

Límites Del Municipio 

Al Norte limita con los Municipios de Santiago de Cali y Candelaria, al Sur con el 
Municipio de Caloto y Villarrica, al Occidente con Villarrica y Jamundí, al oriente con 
Miranda y Padilla. 

Extensión total: El área total del municipio es de 102 Kilómetros cuadrados 
(11.169.07 hectáreas). 

Extensión área urbana: 368.1 Km2 

Extensión área rural: 10.800.97 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 968 m.s.n.m 

Temperatura media: 24 º C. 

Economía 

La actividad económica actualmente gira alrededor del monocultivo de la caña de 
azúcar, la ganadería y pecuarios. Algunas haciendas desempeñan la explotación 
de leche y  carne; se cuenta con 3 desarrollos industriales hoy convertidos en zonas 
Francas, considerada como uno de los polos de desarrollo más importantes del país 
a partir 32 de la legislación del decreto 1197 de 3 de Abril de 2009, consolidados 
con 19 empresas sentadas y 10 empresas dispersas en el sector urbano-rural. 

Otra fuente económica es el comercio representando un crecimiento moderado con 
la presencia del sector bancario, supermercados, droguerías, almacenes de ropa, 
calzado, y otras formas de comercio informal como la plaza de mercado y sus 
alrededores, en donde se concentre gran parte de comercio urbano del Municipio, 
según estudio de la cámara de comercio del Cauca en el Municipio alrededor de 
200 microempresas informales identificadas” puertotejada-cauca.gov.co (2016). 

 

Características del contexto 
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“Las características más amplias de las familias del municipio de Puerto Tejada 
según el DANE son: 

 Según proyección del DANE Para el año de 2016, la población es de 45.840 
habitantes, distribuidos el90% en la zona urbana y el 10% en la zona Rural. 

 Raza predominante son negros, mulatos, afrocolombianos o afrodescendientes en 
un  97%. 

 En cada hogar viven promedio 4 personas, donde la mayoría (aprox. 3.947 hogares 
según el Sisben), está dirigida por madres cabeza de hogar.  

 Observando el estado civil, el 36,6% de los portejadeños son separados, mientras 
que el 29,5% conviven en unión libre. 

Uno de los programas gubernamentales que apoya las familias es FAMILIAS EN 
ACCION que es una iniciativa del gobierno nacional y la banca multilateral de 
transferencias condicionadas que está dirigido a familias del nivel 1 del Sisben, con 
niños y niñas menores de 18 años, también actúan sobre el territorio instituciones 
como la Comisaria de Familia y el Instituto Colombiano Bienestar Familiar” 
puertotejada-cauca.gov.co (2016). 

Problemática Social. 

En el municipio de Puerto Tejada es evidente la actual situación que viven sus 
habitantes debido a la presencia de la violencia por confrontaciones entre fuerza 
pública y grupos armados ilegales, presencia del narcotráfico y delincuencia común 
en centros poblados, Incremento de asesinatos, desapariciones, desplazamientos,  
reclutamiento de jóvenes, abandono de menores, abuso sexual en infantes, 
embarazos en adolescentes, todo esto contribuyendo al deterioro de los derechos 
humanos a la población nortecaucana.  

5.4. Marco Legal 

Afínales de los años 90 surge el enfoque de derechos humanos, a partir del 
reconocimiento de los derechos humanos como parte fundamental del desarrollo 
del ser humano. Este enfoque busca integrar en las prácticas del desarrollo, los 
principios éticos y  legales inherentes a los derechos humanos: 

“El enfoque de derechos busca cortar con anteriores prácticas del desarrollo centradas 
en la identificación y satisfacción de las necesidades básicas de la población beneficiaria, 
y reemplazarlas por prácticas basadas en el reconocimiento de que toda persona es 
titular de unos derechos inherentes. El objetivo ya no es la satisfacción de necesidades, 
sino la realización de derechos. Esta distinción es clave. Los derechos implican 
obligaciones. Las necesidades no. Hablar de derechos implica hablar de quién tiene 
responsabilidades en relación a esos derechos.” (PNUD, 2010) 

Como se expresa en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los derechos humanos son inherentes a todo ser humano; “son 
inalienables, universales e interdependientes a todos los miembros de la familia 
humana” (ONU, 2016). Esto quiere decir que cada individuo puede reclamarlos por 
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el solo hecho  de  formar  parte  de  la  familia  humana  y  que  no  están  en  proceso  
de construcción o que existen prioridades entre ellos.  Además este en enfoque de 
derechos tiene por  propósito analizar las desigualdades que se encuentran en el 
centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el 
injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. De 
la misma manera concibe al Estado como el garante de las condiciones necesarias 
para  que los individuos, en este caso los niños y sus familias, puedan gozar y 
reivindicar el cumplimento de los derechos de los que son titulares. 

En la infancia el enfoque de derechos es un marco ético para orientar los programas 
y políticas públicas en pro de la niñez, la misma ha de entenderse no solamente 
como un marco ético sino que debe nutrir los procesos de planeación, desarrollo y 
evaluación de las políticas que los países formulen en favor de la niñez. La 
Convención de los Derechos  del Niño incita a las familias, al Estado, a  la 
comunidad, a los gobiernos locales y a la sociedad en general, a emprender 
acciones orientadas a garantizar los derechos de todos los niños y niñas,  mediante 
políticas y estrategias sostenibles y participativas. 

"No se trata de ofrecer respuestas compasivas, de efectuar acciones que "maquillen" 

sus problemas, o de ofrecer alternativas que "reparen" problemas, sino de prevenirlos y 
resolverlos de una vez por todas. De lo que realmente se trata es de que estas personas, 
nuestros niños, niñas y adolescentes, lleguen a ejercer plenamente sus derechos” 
PINILLA (2005) citado por  GÓMEZ (2012). 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) (artículo 23) 
garantiza el derecho a la familia: por lo cual esta se define como el grupo-unidad 
natural y fundamental de la sociedad  y  tiene el derecho a ser protegido por la 
sociedad y el Estado. 

CONTEXTO NACIONAL 

Constitución Nacional de Colombia Artículo 67: corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual 
y física de los educandos. Bajo este contexto, es claro que la función del Estado 
Social ha de estar articulada con la función educativa, como elemento facilitador de 
los fines esenciales de aquel. 

Constitución Nacional de Colombia 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. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. 
La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable .La honra, 
la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se 
basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco 
entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera 
destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. 
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Ley 115 de 1994, artículo 1°: señala que la educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social, basado en la concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

Según la  Ley 1098 del 2006 en su Artículo 39: es  La familia tendrá la obligación de 
promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco 
entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera 
destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada.  

La familia debe garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, 
además de cumplir a nivel social las algunas funciones como: 

 Procreación de los futuros ciudadanos. 

 Crianza, educación e integración social de las próximas generaciones permite un 
equilibrio entre las generaciones. 

 Prevención de salud personal y social. 

 Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y 
colaborar con la escuela en la educación sobre este tema. 

 Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las 
condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y 
permanencia en el ciclo educativo. 

 Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 
adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y 
tecnológicas. 

 Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en 
actividades deportivas y culturales de su interés. 

 Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el 
consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales.  

  Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un trato digno 
e igualitario con todos los miembros de la familia y generar condiciones de equidad 
de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. 

Ley 1361 del 2009: por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la 
Familia: 

 Artículo1: Objeto. La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el 
desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad; así 
mismo, establecer las disposiciones necesarias para la elaboración de una Política 
Pública para la familia.  

Artículo2: Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: Familia. Es 
el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o 
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jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o 
por la voluntad responsable de conformarla.  

Asistencia social. Acciones dirigidas a modificar y mejorarlas circunstancias de 
carácter social que impiden a la familia su desarrollo integral, así como su protección 
cuando se atente contra su estabilidad hasta lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva.  

Integración social. Conjunto de acciones que realiza el Estado a través de sus 
organismos, los Entes Territoriales y la sociedad civil organizada a fin de orientar, 
promover y fortalecer las familias, así como dirigir atenciones especiales a aquellas 
en condiciones de vulnerabilidad.  

Atención integral. Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, 
emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas y espirituales 
de las familias, permitiéndoles su desarrollo armónico.  

Política familiar. Lineamientos dirigidos a todas las familias a fin de propiciar 
ambientes favorables que permitan su fortalecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

6. Metodología Propuesta 

• Tipo de estudio-enfoque metodológico 
 

En el  presente estudio se pretende realizar una descripción transversal dado que 
“pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
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conceptos o variables a las que se refiere. Desde luego, puede integrar las mediciones o 
informaciones que cada una de dichas variables o conceptos para decir como es y cómo 
se manifiesta el fenómeno de interés. Ofrece la posibilidad de predicciones o relaciones 

aunque sean poco elaboradas”(Castillo, 2005). Es transversal, dado que se hace la 
medición de las variables en un momento específico  y no a lo largo de un periodo 
de tiempo. 

El diseño es no experimental ya que el investigador no ejercerá de forma 
participativa con el contexto; de corte descriptivo con enfoque mixto, pues se utiliza 
un método de recolección de información de tipo cuantitativo, dado que se requieren 
obtener datos numéricos de las variables, pero a su vez se realiza una descripción 
de tipo cualitativa sobre los resultados de la información numérica y la relación de 
las variables. 

 
• Población y muestra 

La población de estudio está  localizada en el Municipio de Puerto Tejada, barrió 
Carlos Alberto Guzmán; este barrio está integrado por unas 500 familias, se realiza 
el trabajo con 100 familias del sector, una muestra aleatoria. 

• Variables/categorías 

Para la presente investigación se consideraron las siguientes variables:  

Dinámica familiar: pensando en la “familia es un sistema que se transforma a partir 
de la influencia de los elementos externos que la circundan, los cuales modifican su 
dinámica interna”(Minuchin, 1982), es decir las relaciones, alianzas y coaliciones 
(comunicación, afecto, autoridad valores) que definen la estructura funcional de ese 
grupo a las cuales podemos llamar dinámicas, que varían según la organización del 
grupo familiar  en tanto el rol que cumple cada individuo. 

Vínculo afectivo:  

“se entienden como una relación de cariño y amor reciproco entre diferentes personas. 

Los seres humanos vivimos en familia y en sociedad, los vínculos afectivos están 
presentes por lo tanto en prácticamente todo lo que hacemos las personas. Su influencia 
en los diferentes actos y comportamientos, así como en el desarrollo de los niños y niñas 
es indiscutible” (Rodríguez, 2016) 

• Métodos y técnicas  

Para esta investigación se pretende realizar una encuesta estructurada sobre los 
diferentes componentes de la dinámica familia, en pro de identificar cual es el rol 
del vínculo afectivo a partir de las formas de relacionarse el grupo familiar. Se ha 
seleccionada la Escala de evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.) de 
María Elena Rivera Heredia y Patricia Andrade Palos: 

“Se trata de una escala autoaplicable con cinco opciones de respuesta que varían 
de: Totalmente de Acuerdo a Totalmente en Desacuerdo (ver instrumentos anexos). 
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En la tabla 1 pueden apreciarse las características psicométricas del instrumento 
denominado E. R. I. y en los anexos se encuentran las tres versiones completas de 
esta escala (larga, intermedia y breve). Los puntajes que obtienen las personas que 
responden la escala de Evaluación de las Relacionas Intrafamiliares en sus tres 
dimensiones proporcionan información sobre cómo es la interacción familiar 
respecto a la expresión de emociones, a la unión y apoyo, y a la percepción de 
dificultades o conflictos. 

Esta  evalúa las relaciones familiares en tres dimensiones: La dimensión de UNIÓN 
Y APOYO mide la tendencia de la familia de realizar actividades en conjunto, de 
convivir y de apoyarse mutuamente. Se asocia con un sentido de solidaridad y de 
pertenencia con el sistema familiar. Por su parte, la dimensión de DIFICULTADES 
se refiere a los aspectos de la relaciones intrafamiliares considerados ya sea por el 
individuo, o por la sociedad como indeseables, negativos, problemáticos o difíciles. 
De ahí que esta dimensión también pueda identificar el grado de percepción de 
“conflicto” dentro de una familia. Finalmente, la dimensión de EXPRESIÓN mide la 
posibilidad de comunicar verbalmente las emociones, ideas y acontecimientos de 
los miembros de la familia dentro de un ambiente de respeto” (Rivera Heredia & 
Andrade Palos, 2010). 

  



 

31  

CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7. El vínculo afectivo en la dinámica familiar, en el barrio Carlos Alberto 
Guzmán del municipio de Puerto Tejada. 

7.1. Descripción de las Dinámicas de la familia. 

• Análisis e interpretación de los datos 

Se utilizó la Escala de evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.)  que 
Incluye la percepción que se tiene del grado de unión familiar, del estilo de la familia 
para afrontar problemas, para expresar emociones, manejar las reglas de 
convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio, incluye las dimensiones de 
UNIÓN Y APOYO, DIFICULTADES y EXPRESIÓN. 

Su origen es consecuencia del resultado de una investigación realizada por Rivera 
Heredia y Padilla-Barraza (1992) quienes en su tesis de licenciatura encontraron 
que el instrumento que habían utilizado para medir el ambiente familiar tenía niveles 
y confiabilidad en extremo bajos en algunas de sus dimensiones. Se confirmó la 
carencia de instrumentos adecuado para la población mexicana que evaluara 
diferentes aspectos de la familia. De ahí surge el interés y el reto de desarrollar un 
instrumento confiable y valido para conocer que ocurre dentro de un sistema 
familiar, de manera tal que permitiera identificar diferentes elementos de las 
relaciones familiares que pudieran relacionarse con el bienestar psicológico de sus 
integrantes, o por el contrario que fueran factor de riesgo ante diferentes conductas 
problemáticas. 

Se trata de una escala auto aplicable con cinco opciones de respuesta que varían: 

Totalmente de acuerdo a Totalmente en desacuerdo, contando con 3 versiones 
(larga, intermedia y breve). Los puntajes que obtienen las personas que responden 
la Escala de Evaluación de las relaciones Intrafamiliares en sus tres dimensiones 
proporcionan información sobre cómo es la interacción familiar respecto a la 
expresión de emociones, a la unión y apoyo y a la percepción de dificultades y 
conflictos. 

Definición de los componentes: 

• Unión y apoyo: es la tendencia de la familia de realizar actividades en 
conjunto, de convivir y de apoyarse mutuamente. Se asocia con un 
sentido de solidaridad y de pertenencia con el sistema familiar. 

• Expresión: se refiere a la posibilidad de comunicar verbalmente las 
emociones, ideas y acontecimientos de los miembros de la familia 
dentro de un ambiente de respeto. 

• Dificultades: esta dimensión evalúa los aspectos de las relaciones 
intrafamiliares considerados ya sea por el individuo, o la sociedad 
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como indeseables, negativos, problemáticos o difíciles. Permite 
identificar el grado de percepción de “conflicto” dentro de una familia. 
 

Tabla 2  
Reactivos que integran cada dimensión en las 3 dimensiones de la escala de E.R.I. 

DIMENSIONES 

VERSIÓN 
LARGA 

56 REACTIVOS 

VERSIÓN 

INTERMEDIA 
37 REACTIVOS 

VERSIÓN BREVE 

12 REACTIVOS 

Reactivo 

original 

Reactivo 

actual 

UNIÓN Y APOYO 

5,  10,  15,  20, 25, 

30, 35, 40, 45,  50, 

55 

5, 10, 15, 20,  25, 

30, 35 
15,20,25, 
30 

1, 4, 7, 10 

EXPRESIÓN 

1, 3, 6, 11, 13,  16, 

18, 21, 23, 26,  28, 

31, 33, 36, 38,  41, 

43, 46, 48, 51, 53 

1,  3,  6,  11,   13, 

16,   18,   21,  23, 

26, 28, 31, 33, 36 

3, 8, 11,13 2, 5, 8, 11 

DIFICULTADES 

2,  4, 7,  9,  12, 14, 

17, 19, 22, 24,  27, 

29, 32, 34, 37,  39, 

42, 44, 47, 49,  52, 

54, 56 

2, 4, 7, 9, 12,  14, 

17,   19,   22,  24, 

27, 29, 32, 34, 37 

14,17,24, 32 3, 6, 9, 12 

Fuente/ elaboración: estudio de Rivera Heredia & Andrade Palos, 2010. 

 

Pasos para las calificaciones de la prueba: 

• 1. Elegir la versión del E.R.I. que se utilizara 
• 2. Identificar los reactivos que integraran cada dimensión. 
• 3. Sumar el total de reactivos que integran cada dimensión sacar el 

promedio de dimensión (dividir el total entre el número de reactivos) 
• 4. Este es el puntaje final de la dimensión. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se encontró que en la dimensión de Unión y Apoyo según la escala de Evaluación 
de las Relaciones Intrafamiliares (E.R.I), se obtuvo un puntaje alto en 30 del total de 
las familias estudiadas (n=100) lo que corresponde a 30% de la muestra, y el resto 
obtuvo un puntaje intermedio correspondiente al 70%, lo cual refleja que la 
tendencia de las familias de estos niños es la de realizar actividades en conjunto, 
de convivir y de apoyarse mutuamente, asociándose con un sentido de solidaridad 
y pertenencia con el sistema familiar. (Tabla 3, Figura 1).  

Tabla 3  
Dimensión  Unión Y Apoyo. 

Dimensión Unión y apoyo  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 30 30% 

INTERMEDIO 70 70% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Fuente/ elaboración: Encuesta aplicada a 100 familias, 10 de octubre de 2016.  

 

 

Figura 1 Dimensión  Unión Y Apoyo. 
Fuente/ elaboración: Encuesta aplicada a 100 familias, 10 de octubre de 2016.  
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En la dimensión de Expresión se observó que del total de la muestra estudiada de 
las familias obtuvieron un puntaje alto de 39% e  intermedio  con un porcentaje de 
61%, mostrando que en las familias puede existir comunicación de emociones, 
ideas y acontecimientos y que los miembros de la familia pueden mostrar respeto 
uno con otros; Sin embargo también se debe tener en cuenta que hay que reducir 
este  factor de riesgo en las familias puesto que los procesos de comunicación 
intervienen en el entorno familiar  determinando las prácticas y estilos de vida de 
sus integrantes. (Tabla 4, Figura 2). 

 

Tabla 4  
Dimensión Expresión. 

Dimensión  Expresión 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 39 39% 

INTERMEDIO 61 61% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Fuente/ elaboración: Encuesta aplicada a 100 familias, 10 de octubre de 2016.  

 

 

Figura 2 Dimensión Expresión. 
Fuente/ elaboración: Encuesta aplicada a 100 familias, 10 de octubre de 2016.  
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En la dimensión de dificultades se encontraron que en todos los casos de las 
familias  prevalece un porcentaje de 100% que presentaban relaciones 
intrafamiliares indeseables, negativas, problemáticas o difíciles percibiendo estas 
como un grado de “conflicto”, por lo cual podemos interpretar que en estas familias 
se brindan herramientas para poder resolver las diferentes dificultades y situaciones 
que se les presenten a lo largo de sus vida en relación con otros. 

 

Tabla 5  
Dimensión Dificultades. 

Dimensión  Dificultades 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 100 100% 

INTERMEDIO 0 0% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Fuente/ elaboración: Encuesta aplicada a 100 familias, 10 de octubre de 2016.  

 

 

Figura 3 Dimensión Dificultades. 
Fuente/ elaboración: Encuesta aplicada a 100 familias, 10 de octubre de 2016.  
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7.2. Análisis el rol de los vínculos afectivos en las dinámicas familiares 

Se observa que los resultados del análisis del vínculo en las familias son favorable 
ya que están por encima de los resultados intermedios en las diferentes 
dimensiones analizadas, por tanto podemos decir que las personas que se 
desarrollen en este ámbito familiar serán individuos que aportaran a la sociedad de 
forma ´personal y social, apoyados en los conocimientos y valores que reciben de 
sus hogar. 

Unión y apoyo: según resultados de esta dimensión se observa que a nivel familiar 
las relaciones son positivas, puesto que la convivencia provee a los miembros de la 
familia una estabilidad en su ambiente personal. Estos grupos familiares hacen que 
los miembros se sientan identificados con su núcleo, por tanto podemos decir que 
al tener una buena asociación en la unión y en el apoyo, las dinámicas familiares 
van a ser siempre positivas, contribuyendo de este modos que en este núcleo  las 
personas serán asertivas en el momento de tomar decisiones cuando quieran 
construir un hogar independiente. 

Expresión: según los resultados se observa que en el núcleo familiar los procesos 
de comunicación son positivos ya que brindan herramientas para que los miembros 
puedan expresar con libertad sus ideas y acontecimientos de sus vida diaria, por 
tanto existen hogares donde las personas se sienten en confianza y respeto pues 
al poder expresar sentimientos y opiniones pueden mejorar los comportamientos 
negativos y la dinámica familiar crecerá en construcción de una red de apoyo para 
cada miembro.  

Dificultades: según resultados de esta dimensión en los hogares brindan a todos los 
miembros de la familia herramientas que favorecerán en el momento de solucionar 
conflictos. Podemos decir que las personas pertenecientes a este núcleo 
contribuyen  a la disminución de la violencia dentro y fuera del hogar, puesto que en 
situaciones negativas tomaran las decisiones más asertivas para lograr 
solucionarlas, pensando de forma racional y evitando la propagación de malos 
hábitos en las relaciones extra familiares, con las parejas, amigos y conocidos. 

Se concluye entonces diciendo que la interacción de estas 3 dimensiones en el 
ámbito familiar es positiva, pues aportan a que en el presente las relaciones 
familiares sean efectivas en la interacción de los miembros de hogar brinde 
estabilidad y seguridad, y que en el futuro los niños que han crecido inmersos en 
estas dinámicas sean seguros y construyan procesos positivos en pro de una 
sociedad cambiante. Por tanto el rol del vínculo afectivo medido en las dimensiones 
de  unión y apoyo, expresión y dificultades es efectivo y lleva a mejorar las 
relaciones y el estilo de vida de cada miembro del hogar. 
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8. CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

Se revela  que los vínculos afectivos en la dinámica familiar son positivos 
contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones interpersonales, la resolución de 
conflictos y las ideas del amor propio y el amor por otros. 

Las relaciones en el núcleo familiar son positivas puesto que la los padres ofrecen 
a sus hijos un entorno confiable, además que los apoyan y están al pendiente de 
las necesidades de  estos a nivel emocional. 

Existen comunicaciones asertivas en el núcleo familiar que propician acercamiento 
de padres e hijos en búsqueda de fortalecer los vínculos afectivos entre ellos, 
logrando vínculos seguros en las futuras relación es en el medio social.  

A través de esta encuesta se logró vivenciar lo que sienten los miembros de las  
familias  en su diario vivir como iguales; se permitió la  reflexión sobre las actitudes 
y comportamientos que se asumen frente a las diferentes situaciones que enfrentan 
en su diario vivir, identificando acciones positivas que disminuyen los ambientes de 
violencia. 

El vínculo afectivo no posee una función aislada en la dinámica familiar puesto que 
son expresiones elementales en nuestra convivencia, pensamientos y acciones, 
que influyen no solo en la persona sino en su entorno. 

Es importante  continuar con el trabajo sobre las dinámicas familiares buscando dar 
a conocer que la familia influye en gran manera en el desarrollo afectivo de los niños 
y niñas, pues esto contribuye en las relaciones con otros, el manejo y resolución de 
conflictos dentro y otros  múltiples factores que afectan este desarrollo sano. 

Con este tipo de estudios se logrará dar conciencia sobre los roles a desempeñar 
en cada uno de los miembros de la familia y las dinámicas que se desarrollan  para 
sobrellevar de esta manera una buena práctica de valores y así fortalecer los 
vínculos afectivos. 
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A. Anexos 

ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RELACIONES 

INTRAFAMILIARES (E.R.I.) 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

Ayúdanos a conocer cómo funcionan las familias en Colombia, con base en la experiencia 
y opinión que tienes sobre tu propia familia. La información que tú proporciones será 
estrictamente confidencial. Recuerda que lo importante es conocer TU punto de vista. Trata 
de ser lo más sincero y espontáneo posible. Gracias por tu colaboración.  

A continuación se presentan una serie de frases que se refieren a aspectos relacionados 
con TU FAMILIA. Indica cruzando con una X (equis) el número que mejor se adecue a la 
forma de actuar de tu familia, basándote en la siguiente escala:  

TA =5 =TOTALMENTE DE ACUERDO 
A =4 =DE ACUERDO 
N =3 =NEUTRAL (NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO) 
D =2 =EN DESACUERDO 
TD =1 =TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 

(12 reactivos) 

 
TA 

 
A 

 
N 

 
D 

 
TD 

1 
Los miembros de la familia acostumbran hacer cosas juntos. 

     

2 
Mis padres me animan a expresar abiertamente mis puntos de vista. 

     

3 
En mi familia, nadie se preocupa por los sentimientos de los demás. 

     

4 Mi familia es cálida y nos brinda apoyo.      

5 
En nuestra familia es importante para todos expresar nuestras opiniones. 

     

6 
La atmósfera de mi familia usualmente es desagradable. 

     

7 
Nuestra familia acostumbra hacer actividades en conjunto. 

     

8 Mi familia me escucha.      

9 
Cuando tengo algún problema no se lo platico a mi familia. 

     

10 
Los miembros de la familia de verdad nos ayudamos y apoyamos unos a 

otros. 
     

11 
En mi familia expresamos abiertamente nuestro cariño. 

     

12 Los conflictos en mi familia nunca se resuelven.      


