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Resumen 

El presente artículo da cuenta de una revisión documental, con el propósito de exponer las 

formas de convivencia en la actualidad y las transformaciones que ha tenido la familia desde 

finales del siglo XX. Además   Por la relevancia que tiene este tema para el quehacer del 

Trabajador Social. 

En el  desarrollo del tema,  existen cinco momentos el primero, la recopilación del concepto 

de -familia- desde diferentes autores; el segundo la historia en Colombia, el tercero expone 

las nuevas composiciones familiares, el cuarto momento refleja las crisis vitales por las que 

atraviesan los miembros; y por último las diferentes tipologías que sobresalen en la 

contemporaneidad. 

 

Abstract: 

This article reports on a literature review, in order to expose the ways of living today 

and the changes that have taken the family since the late twentieth century. Besides For the 

relevance of this issue to the work of the Social Worker. 

In developing the theme, there is five times the first collection concept -familia- from 

different authors; the second story in Colombia, the third presents the new family 
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compositions, the fourth time reflects life crisis being experienced by the members; and 

finally the different types that stand in contemporary times. 

 

Palabras claves: Familia, Convivencia, Transformaciones, Trabajo Social. 

Key words: Family, Coexistence, Transformation, Social Work. 

Introducción: 

El presente artículo se realiza por estudiantes de octavo semestre de Trabajo Social de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios Seccional Bello, con el objetivo de  tener un 

aproximación  y  comprender  acerca del  concepto Familia, como sus transformaciones, y la 

diversidad que existe actualmente en la sociedad colombiana frente a tema 

 

Por otro lado, es importante mencionar que el escrito está vinculado con la línea de 

investigación de desarrollo humano de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, puesto 

que hace énfasis en el ser humano y su crecimiento personal y social, esto debido a que el 

hombre no se concibe en aislamiento, por lo tanto la familia es el grupo  donde todos con sus 

integrantes buscan el desarrollo individual y familiar. En cuanto a  la línea de investigación de 

la facultada de ciencias sociales y humanas se opta por la línea de Desarrollo humano  y 

comunicación,  siendo esta   imprescindible para la convivencia familiar debido a que el 

hombre es un ser comunicativo,  y así mismo  se obtiene un desarrollo más óptimo de sus 

miembros en conjunto. (Sistema de investigaciones cti&s-Uniminuto , 2012, pág. 15) 
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Para la carrera de Trabajo Social de Uniminuto la línea de investigación: Sujeto, 

Familia, resiliencia y Auto-trascendencia (Sistema de investigaciones cti&s-Uniminuto , 

2012, pág. 22). La abordamos a propósito puesto que la familia   está conformada por sujetos 

que  se desarrolla de distintas maneras: pensar, sentir o actuar, de tal manera que  es 

importante comprender la complejidad de la resiliencia debido a que se da de distintas 

maneras en cada uno de los integrantes de la familia. 

 

 Se hace oportuno  como estudiantes de Trabajo Social tener en cuenta  a  la familia 

como un tema relevante y más aún  conocer las diferentes  trasformaciones  que  ha tenido 

hasta la actualidad en  su estructura, dinámica y  valores resaltando la importancia de  la 

intervención con esta grupo poblacional debido a la importancia que esta tiene  para la 

sociedad. 

 

Es preciso señalar que este artículo, es de tipo revisión debido a que  se recopiló  la 

información por medio bases de datos,  fuentes originales de libros, artículos científicos que 

son resultado de algunas investigaciones, y de esta manera  se seleccionó la información más 

relevante  sobre los temas: formas actuales de convivencia de las familias colombianas, con el 

fin de visualizar los diferentes hallazgos y realidades, desde varias miradas, no solo teniendo 

en cuenta los autores, instituciones o disciplinas que lo abarcan, sino también enfocándonos 

desde la diversidad real, actual y no moralista, para  las nuevas formas de convivencia de la 

Familia colombiana. 

En este artículo encontraran el significado del concepto de Familia desde la mirada de 

varios autores e instituciones que hacen un aporte más allá del significado es  comprender las 

transformaciones que le ha dado la sociedad según las necesidades sociales. 
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       Al mismo tiempo, se adentrará un poco en la historia que ha tenido la familia colombiana 

y su evolución desde finales del siglo XX hasta la actualidad, donde se darán a conocer su 

estructuras, conformaciones y  funciones como grupo social, y conocer más transformaciones 

que ha tenido este grupo social, si aún es el núcleo de la sociedad o si definitivamente ha 

perdido su esencia formadora esencial del ser humano 

 

De tal manera, es trascendental resaltar las diferentes formas de convivencia de la 

Familia que se dan en la actualidad en Colombia, sus influencias y las características, en torno 

a la aceptación de la diversidad en las formas de convivencias que puede existir teniendo en  

cuenta a la sociedad, siendo imposible no remitirse  al medio social. 

La familia es un sistema abierto que es permeado por factores externos que producen 

cambios en su estructura  interna; estos  pueden ser sociales, físico, también culturales y estos 

generan los cambios en la familia y aparecen  las “crisis familiares”. Estas   hacen  parte de la 

convivencia familiar, así que es  imposible no mencionarlas en el escrito. 

A demás  se tendrá en cuenta las diferentes tipologías de familia y las que predominan 

en Colombia debido a su diversidad cultural, social, geográfica.  

 A si pues la Familia es un tema que le compete a los Trabajadores Sociales, pues su 

quehacer profesional ha de estar vinculado al bienestar y desarrollo de las familias, grupos y 

comunidades de seres humanos, debido a que   se convierte en un contenido relevante  para 

las Ciencias Sociales. 

 

 



5 
Formas Actuales de Convivencia de la Familia Colombiana 

Formas Actuales de Convivencia de la Familia Colombiana. 

 

“Los sentimientos de valor sólo pueden florecer en un ambiente donde las diferencias 

individuales son apreciados, los errores son tolerados, la comunicación es abierta y las reglas son 

flexibles - el tipo de atmósfera que se encuentra en una familia que nutre". 

Virginia Satir
3
 

Acercamiento al concepto de familia: 

Para empezar a hablar del concepto de familia, es preciso recurrir a investigar  autores, 

instituciones y normas  que aporten teóricamente a dicho tema. Tomando la Constitución 

política de Colombia donde se concluye el concepto de familia de la siguiente manera: 

 “La Constitución de 1991 menciona en su artículo 5 y 42 respectivamente: El Estado 

reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la 

persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 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.” 

 

A demás en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 se 

argumenta que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia que 

se asegure la salud, el bienestar y particularmente la alimentación; y en el artículo 16, 

consigna que, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 
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trabajadora social. 
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la protección de la sociedad y del Estado
4
, quienes también respaldan a la familia como un 

actor social. 

También se toma lo que para la Organización de las Naciones Unidas es la familia; “La 

familia es uno de los pilares de la sociedad. Desde la segunda mitad del siglo XX,  las 

estructuras familiares han experimentado una profunda transformación: hogares más 

pequeños, matrimonios y nacimientos más tardíos, aumento del número de divorcios y de 

familias mono parentales. Además, se han visto afectadas por la evolución mundial de los 

flujos migratorios, el envejecimiento de la población, la pandemia de VIH/SIDA y las 

consecuencias de la globalización. Ante todos estos cambios sociales, algunas familias 

experimentan dificultades a la hora de cumplir con sus responsabilidades y les cuesta cada vez 

más ocuparse de los niños y de las personas mayores, así como ayudar a que los niños 

aprendan el funcionamiento de la vida en sociedad. La Organización de las Naciones Unidas 

promueve a nivel mundial la celebración del Día internacional de la familia, que tiene lugar 

cada 15 de mayo.” (Organizacion de las Naciones Unidas, s.f). 

Las más resientes normatividades de la Corte Constitucional sentencias  que hacen alusión a 

la nueva concepción de la familia: 

 

Minuchin y Fishman, describen a la familia como el grupo natural que en curso del 

tiempo ha elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su 

vez rige el funcionamiento de los miembros, define su gama de conductas y facilita su 

interacción recíproca. La familia necesita de una estructura viable para desempeñar sus tareas 

esenciales, a saber, apoyar la individualización al tiempo que proporciona un sentimiento de 
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pertenencia puesto que no es una unidad estática. Está en proceso de cambio continuo, lo 

mismo que sus contextos sociales. (Minuchin & Fishman, 1997, págs. 25, 34). 

 En este apartado, los autores aportan al tema, dando importancia cada miembro como una 

unidad en interacción con otras unidades,  a que se sienta perteneciente a ella, resaltando que 

dentro de la misma interacción se van formando esas pautas que rigen la conducta, dándose 

así la estructura deseable, esto debido a que la familia es el marco que agrupa que agrupa los 

individuos que crecen en ella dando cimiento para adaptarlos a una sociedad cambiante. Esta 

definición desde una perspectiva sistémica  

Desde la de la teoría general de sistemas, María José Escarpín Caparros, plantea  que la  

familia como sistema, es una complejidad organizada en un “holón” compuesto de 

subsistemas en  mutua interacción” (Caparros, 1992, págs. 55-75). Teniendo en cuenta que un 

sistema, es un conjunto de unidades interrelacionadas entre sí con un objetivo común, la 

familia vista como un sistema,  hace referencia a que cada persona que la conforma  hace 

parte de este sistema, pero no es solo la suma de estas partes, sino también su interrelación, ya 

que cuando  se afecta un miembro de dicho sistema  recae las consecuencias en sí mismo y en  

las otras partes que  lo conforman y de esta manera se realiza un cambio en la dinámica 

familiar. 

La  familia es un sistema abierto compuesto por  subsistemas, como lo menciona la 

autora María José: El subsistema conyugal, es la decisión de un hombre y una mujer que 

disponen unirse; el parental, hace referencia a la relación de padres e hijos en la crianza; el 

subsistema fraternal,  es el constituido por  pares o hermanos  donde desarrollan sus primeras 

relaciones.  Así, todos estos subsistemas están interrelacionados y   permean el sistema 

completo, sea de manera positiva y negativa. 
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Además  se debe tener en cuenta que la familia, es un subsistema de otros sistemas más 

amplios como son: el colegio, los vecinos y la sociedad, así cada miembro de este grupo 

social está en constante interacción con los mencionados anteriormente y son estos sistemas 

los que de cierta manera aquejan o influyen en el  sistema familiar,  pero también existe la 

posibilidad de encontrar en ellos un apoyo que les permite volver a un equilibrio. 

De igual manera, también existen cambios naturales en los miembros de la familia 

como lo son los ciclos vitales, como el nacimiento de un nuevo miembro, la muerte, un 

accidente,  cuando los hijos llegan a la edad adulta y dejan el hogar para crear una nueva 

unión lo que transforma inmediatamente las estructuras internas de su familia de origen. Son 

muchos los factores que permean a las familias, por ser un sistema abierto siempre está en 

constante transformación. 

Para Virginia Satir
5
, a lo largo de su experiencia como terapeuta familiar, la familia es 

un microcosmos del mundo. Para entender al mundo, podemos estudiar a la familia: 

situaciones críticas como el poder, la intimidad, la autonomía, la confianza y la habilidad para 

la comunicación, son partes vitales que fundamentan nuestra forma de vivir en el mundo. 

(Satir, 2002, pág. 15). 

Para  la autora Virginia Satir, las trasformaciones dependen de nuevos aprendizajes que 

pueda tener la familia, de nuevos conocimientos y de una nueva conciencia, sin importar 

como ha sido esa enseñanza,  además en todas las familias se enfrentan las mismas 

situaciones, sentimiento positivo o negativo, comunicación, reglas, enlace en sociedad.  

Es preciso indicar que la familia no ha sido epicentro de indagaciones exhaustivas en el 

pasado; hasta ahora en Colombia grandes investigaciones las ha protagonizado la señora 

Virginia Gutiérrez, la cual anteriormente se ha mencionado, y es la persona que ha escrito la  
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especialmente por su enfoque de terapia familiar. 
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mayoría de textos que abordan la familia, la toman como referencia, pues en su minucioso 

estudio, “la diversidad cultural” hace hincapié en el tema. 

Para ir abriendo el tema un poco más a la actualidad, se trae a colación a Yolanda 

Puyana Villamizar
6
 , quien también en su recorrido en diferentes investigaciones de familia, 

cuenta en una entrevista para la revista semana en 2006 (Lozano, Familias en en siglo XXI, 

2006, pág. s.p), que  las familias del siglo XXI, cada día baja más la tasa de natalidad, pero a 

su vez, está en aumento el número de personas que habitan solas, y según su estudio “padres y 

madres en cinco ciudades Colombianas”, las familias en Colombia no se evidencia gran 

diversidad cultural como lo planteaba Virginia Gutiérrez en su momento, al contrario 

prevalecen concepciones, sentimientos y prácticas similares en las distintas ciudades en las 

que se realizó el estudio. (Puyana, 2003, pág. 7) 

Así pues, se puede evidenciar en los pocos estudios de la familia en Colombia, que la 

diversidad cultural o regional no es limitación para definir la familia, ni para establecer 

características en cuanto a estructura, tipología o formas de convivencia. Deberá tenerse en 

cuenta que cada familia es única y cambiante, transformada por los aspectos sociales, como lo 

pronuncia Ligia Echeverri Ángel
7
, en su artículo “La Familia en Colombia, Transformaciones 

y Prospectivas”
8
 la familia en Colombia ha evolucionado al ritmo de cambios en diversos 

escenarios, que la autora clasifica en revoluciones: la demográfica, la educativa, la laboral,  

económica, político-jurídica, étnico-religiosa, de las comunicaciones. Estas revoluciones han 
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7
Ligia Echeverri Ángel, socióloga, analista social que ha dedicado 30años al estudio, investigación y 

divulgación de la realidadfamiliar colombiana. 
8
 Citado a su vez por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR DIRECCION DE 

PREVENCION CARACTERIZACION DE LAS FAMILIAS EN COLOMBIA Subdirección de Familia Bogotá, 

2012 
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influenciado, no solo los cambios y transformaciones estructurales y funcionales de la familia, 

además han sido abruptos y muy rápidos en los últimos 40 años. (Instituto Colombiano De 

Bienestar Familiar, 2012, pág. 23). 

Otra representante de las Ciencias Sociales, que aporta al tema de familia, es Elizabeth 

Jelin, expone que: la familia es una institución social anclada en necesidades humanas 

universales de base biológica: La sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus 

miembros comparten un espacio social definido en términos de relaciones de parentesco, 

conyugalidad y paternaternalidad. Se trata de una organización social, un microcosmos de 

relaciones de producción, reproducción y distribución, con su propia estructura de poder y 

fuertes componentes ideológicos y afectivos. Existen en ella tareas e intereses colectivos, pero 

sus miembros también tienen intereses propios diferenciados, enraizados en su ubicación en 

los procesos de producción y reproducción. (Jelin, 2005, pág. 5) 

En el anterior párrafo la autora aborda a la familia, no como una institución aislada, sino  

donde las relaciones familiares van ligadas  biológica y socialmente, es decir de reproducción 

y socialización respectivamente. Jelin, también reafirma que las familias ahora son más 

pequeñas en número, “la incorporación de la idea de que es posible controlar y planificar las 

prácticas reproductivas, son ideas e ideales introducidos por las nociones modernas de la 

familia, por la expansión de los medios de comunicación de masas, e indirectamente por la 

escuela y otras instituciones.” (Jelin, 2005, pág. 19). Es de importancia mencionar que el 

acceso a los medios de comunicación en los integrantes de la familia ha abierto un poco el 

panorama para vincularse a otros pensamientos. 
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Breve Recorrido por la  Historia de la Familia Colombiana 

A continuación se realizara un breve recorrido a la historia de la familia colombiana 

haciendo énfasis en las tipologías más destacadas en la época  y los principales hechos o 

situaciones,  que muestran las transformaciones en las formas de convivencia. 

Es importante registrar que hace más de veinte años, las familias colombianas se 

caracterizaban por ser patriarcales, nucleares en su mayoría, y sin concepción de hijos no sería 

ésta llamada como tal. Primando la autoridad del hombre como esposo y padre, además el rol 

de la mujer, su conyugue, se basaba en los quehaceres domésticos y estar al tanto del cuidado 

de los hijos, formándolos con valores cristianos, siendo esta una  opción de vida  de las pocas 

con las que contaba la mujer colombiana en aquel entonces, que aparte de ser esposa y madre, 

solo podría ser religiosa o solterona. (Pachon, la familia en colombia a lo largo del siglo XX, 

s.f, pág. 148) 

La influencia del cristianismo era muy poderosa en la sociedad, quienes hacían ver 

como modelo la sagrada familia, la que es constituida por un hombre y una mujer frente a la 

iglesia, por este motivo la familia que no era concebida bajo este parámetro era excomulgada 

todos sus miembros por la curia  y los hijos expulsados de la escuela. También se hace 

referencia a los hijos ilegítimos  los cuales eran rechazados por la iglesia, y se convertían en 

una vergüenza para  sociedad en general, que después de ser excluidos se convertían en peor 

mal, dedicados a la fechoría y a la desvergüenza. (Pachon, la familia en colombia a lo largo 

del siglo XX, s.f, pág. 149) 

Se da espacio a una nueva tipología familiar
9
, la familia mono-parental con jefatura 

femenina, se da al morir el conyugue hombre, y la mujer, quedaba al cuidado y sustento de 

sus hijos, realizando trabajos poco femeninos para lograrlo, además no eran tomados en 

                                                           
9
Más adelante se hablara con más claridad de las tipologías de familia. 
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cuenta como familia por la sociedad, ya que el machismo afloraba y la iglesia lo reforzaba. Es 

preciso indicar que no solo existía esta tipología por muerte, algunas mujeres toleraban ser 

madres solteras por varios motivos, pero como anteriormente se menciona no existían para la 

sociedad. La migración de las familias del campo a las ciudades marcó un punto importante 

para transformar dinámicas internas pues esa urbanización, hace que la forma de subsistencia 

sea diferente, el uso del tiempo y del espacio varíe. (Pachon, la familia en colombia a lo largo 

del siglo XX, s.f, págs. 150,155) 

 

La tipología  familiar tradicional donde era el papá quien trabajaba y la mamá la 

encargada de los hijos y las labores domésticas, era la  ideal para la sociedad del siglo XX, se 

soñaba que perdurara, pero se va desdibujando en la  actualidad, y toman fuerzan los hogares 

mono parentales, madres solteras sin las presencia del padre o también se ven los casos de 

padres solteros, hogares conformados por dos personas del mismo sexo; por tal motivo  los 

roles se han ido transformando. 

 

En Colombia el proceso de industrialización, fue el contexto en que las mujeres 

empezaran a reivindicar sus derechos, con el voto en 1954 abrió gran paso a la democracia, 

teniendo un mejor reconocimiento como persona activa en la sociedad y por los medios de 

comunicación.  Comenzaron los controles de natalidad y así disminuyo significativamente los 

niveles de la fecundidad, la mujer ingresa al ámbito universitario y profesional. La sociedad 

criticaba fuertemente estas mujeres porque abandonaban su hogar y el cuidado de los hijos  

por preferir  “placeres callejeros”. (Pachon, la familia en colombia a lo largo del siglo XX, s.f, 

pág. 151). 
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La Iglesia, las universidades y los periódicos seguían luchando porque la mujer no 

abandonara su rol de madre y protectora de la familia, además el único método de 

planificación avalado por la iglesia era el método del ritmo
10

, para clase media y alta, pero las 

bajas continuaban teniendo hijos o incurrían al aborto, o al abandono de estos niños. 

A finales del siglo XX  la familia se convirtió en objeto de estudio para todas las 

disciplinas de las Ciencias Sociales entre ellas el Trabajo Social,  debido a las diferentes 

problemáticas  y a los cambios estructurales en la sociedad, como la pérdida de poder de la 

iglesia católica que influenciaba mucho en las sociedad en cuanto a lo ético y lo moral, la 

disminución de la autoridad del hombre en las familias y la emancipación de la mujer. 

(Pachon, la familia en colombia a lo largo del siglo XX, s.f, pág. 152) 

 

La estructura familiar colombiana tuvo el mayor cambio cuando la mujer se integra al 

mundo laboral, pues pasa de ser únicamente  procreadora, que solo se encargaba de cuidar a 

sus  hijos y mantener el hogar limpio acorde a las exigencias de su marido, para convertirse en 

una persona multifuncional, con sueños propios como persona. De ahí las mujeres jóvenes no 

solo buscan formar un hogar, sino auto realizarse profesionalmente, poder decidir sobre temas 

reproductivos, culturales y manejar su economía. 

En la actualidad, las conformaciones de las familias han cambiado  bastante en cuanto al 

papel que juega la mujer en la sociedad, ya  que esta pasa de ser la mujer sumisa que  

dependía para todo de su esposo, a tener  independencia y a preocuparse  por su vida 

profesional, por la economía y a  participar en la toma de decisiones en su hogar al igual que 

su compañero, en el caso de la familia nuclear. 

                                                           
10

 La planificación familiar natural (conocido a veces como la fertilidad o el método del ritmo) es un 

método de control de la natalidad que algunas parejas utilizan para predecir cuándo ocurrirá estos días fértiles. 

(U.S. Department of Health & Human Services, pág. 2) 
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En el momento que la mujer comienza a ejercer las labores profesionales y sociales, la 

crianza de los hijos pasa a ser responsabilidad de abuelos o en su defecto de cuidadores  lo 

que comúnmente se le llama niñeras, que  asumen el papel que podrían cumplir el padre o la 

madre de poder compartir con sus hijos, puesto que ayudan a las responsabilidades escolares 

y estar al tanto de la alimentación, debido a lo mencionado anteriormente las familias se van 

modificando en su dinámica interna, abriendo brechas comunicativas o emocionales entre 

padres e hijos o teniendo los lazos afectivos más fuertes con los abuelos y otros familiares o 

personas externas al cuidado de los hijos. Por lo que las enseñanzas culturales familiares 

varían según los aportes de los adultos, sea por parte de padres contemporáneos o los adultos 

mayores que están arraigados a expresiones culturales más conservadoras. 

 

Es importante mencionar que en la actualidad, cada vez está más controlada la natalidad 

en estratos medios y altos, pues los métodos de planificación son divulgados libremente desde 

las escuelas, medios de comunicación y al interior del hogar, la mujer y el hombre tienen la 

potestad de procrear si así  lo desean. Por lo tanto, las familias se conforman principalmente 

con la unión del hombre y la mujer, y disfrutan de los primeros años de su relación sin pensar 

mucho en hijos, claro está que es una idea general,  pues es impreciso abordar todas las 

familias de la misma forma, ya que cada familia es única. 

 Para finalizar esta parte, cabe decir que el matrimonio católico ha perdido la influencia 

que la iglesia tenía en la sociedad. En la actualidad convivir sin estar casados o acudir al 

divorcio es común, pues ya no hay señalamiento como anteriormente por la sociedad.  

Como se menciona al inicio se hace mención de las tipologías o formas de convivencia 

sobresalientes de la época, sin referirnos a que no existan otras. 
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Formas de convivencia en la actualidad  

Actualmente las formas de convivencia y maneras de interacción conllevan a 

transformar las estructuras familiares en general y por supuesto en Colombia.  La Trabajadora 

Social Ángela María Quintero afirma “Organización interna de las relaciones, los patrones y 

las reglas del grupo familiar, se evidencia en los diversos subsistemas que la componen, 

posibilitando así las interacciones permanentes entre los diferentes miembros, a partir de las 

pautas, reglas, costumbres, límites, entre otros. Rige el funcionamiento individual y familiar, 

define su conducta, facilita su interacción recíproca, permite realizar sus tareas esenciales, 

apoya el desarrollo afectivo y evolutivo de sus miembros y les proporciona un sentimiento de 

pertenencia. Está configurada alrededor de los cambios sociales, en la renovación y 

contextualización permanentes de las pautas transaccionales que han operado a lo largo de la 

historia de la sociedad y por ende de la familia.” (Velàsquez, 2009, págs. 307-326). 

 

Circunstancias como el  desplazamiento de diferente tipo como migración del campo a 

la ciudad o inter-barrial, por violencia a causa de grupos al margen dela ley los niveles de 

desigualdad entre estratos socio-económicos, la incursión de las nuevas tecnologías de 

información, la unión de parejas homosexuales y la globalización, estos aspectos generan una 

modificación en las interacciones familiares al punto de transformar las estructuras los cuales 

crean la tendencia a cambiar el concepto arraigado de familia como el que ha inculcado 

décadas atrás la iglesia católica en la sociedad Colombiana.   

 

Algunos de los factores mencionados  los trae a colación Ángela María Quintero,  

ubicándolos como  hechos que afectan las estructuras familiares modernas (Velàsquez, 2009, 

págs. 307-326), y que en la realidad se evidencia en gran proporción en las familias 
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colombianas, por ejemplo en desplazamientos, se reduce el espacio habitacional, su actividad 

económica y las acciones cotidianas, los cuales afectan los roles; la madre al tener que aportar 

económicamente, sale a trabajar, los hijos mayores posiblemente ocuparían el papel de la 

madre, dejando la educación de lado, lo que genera más pobreza. El ICBF  en la 

caracterización de las familias colombianas hace evidente que la distribución espacial sugiere 

análisis sobre las dinámicas de las migraciones y movimientos de la población, como  el caso 

del desplazamiento forzado de zonas rurales a urbanas, donde la estructura y el tamaño de los 

hogares se modifican y fraccionan en algunos casos. (Departamento Administrativo de 

Prosperidad Social & Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2012, pág. 16) 

Otro hecho que sobresale en el mundo al igual que en Colombia es la Homo-

parentalidad, pues esta forma de convivencia ya es existente, y donde el Estado aunque aún 

no lo ha avalado del todo, si existe el proyecto de ley 130 de 2005 que reconoce beneficios en 

salud y pensiones y derechos de herencia, definido así en el Artículo 1°. Las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo podrán acceder a la seguridad social y conformar 

sociedades patrimoniales, con los mismos requisitos y condiciones previstos en las 

disposiciones vigentes para los compañeros y compañeras permanentes.  

Además las uniones del mismo sexo han logrado ser reconocidas legalmente y  

materializadas en las Sentencias de la Corte Constitucional: T- 716 de 2011 (determina por 

primera vez que las parejas homosexuales si son familia)  y la Sentencia      C-577 de 

2011(proyecto de vidas en común, solidaridad, unidad domestica)  

La Homoparetalidad es vista desde la iglesia católica y gran parte de la sociedad como 

un hecho controversial, pues en la tradición católica o conservadora no concibe que las 

parejas no sean como lo dispone la Biblia, en este caso hombre y mujer, y mucho menos 

poder criar hijos. (La Biblia Catolica, Gen 1,27) Consecuente con esto, “Álvaro Villar afirma, 

el rechazo a la homosexualidad data de la civilización hebraica antigua y aunque en la Roma 
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imperial parece haber sido tolerada, a partir de la edad media, de amplio dominio católico, la 

homofobia se extendió en el mundo occidental, con muy pocas excepciones, por ejemplo el 

arte y las expresiones humorísticas.” (Villar, 2004, págs. 141-161) 

 

Existe también muchas personas que por lo contrario, con un pensamiento diferente, 

puedan aceptar y velar por los derechos de los homosexuales, que siguen siendo personas 

pertenecientes a la sociedad y con derecho también a conformar una familia, allí la 

convivencia resulta muy parecida a la tradicional, pues hay roles, estructura y normas, 

cumpliendo igualmente  una estructura familiar que aporta a la sociedad.. 

 

Del mismo modo, se evidencia otra forma de convivencia como la unipersonal que se ha 

convertido más común de lo que se cree pues la realización personal tiene mucho que ver allí, 

como también la pérdida de fe en el matrimonio, así mismo existen personas que consideran a 

los animales más leales que a los mismos humanos o siendo una familia con varios 

integrantes acogen a las mascotas como miembros de su familia. 

 

“Tener un perro para el cuidado de la casa, la vigilancia de un negocio, o como 

compañía para un niño o un adulto, se ha convertido en una necesidad para muchos. 

Numerosos son los estudios que han demostrado como las mascotas influyen de manera 

positiva en la salud y en el bienestar humano. Las investigaciones científicas han 

clasificado estos efectos en cuatro áreas específicas: terapéuticos, fisiológicos, 

sicológicos y sicosociales. El vínculo entre las personas y los animales ha sido sujeto de 

numerosos estudios en los cuales se han evaluado los atributos de esta relación sobre la 

salud mental Las mascotas ayudan a disminuir las alteraciones psicológicas, reducen la 

sensación de soledad e incrementan el sentimiento de intimidad, conduciendo a la 
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búsqueda de la conservación de la vida en personas.” (Grupo de Investigacion Centauro 

UdeA, 2007). 

 

Por último, las diadas conyugales es una forma de convivencia que coexisten solo 

hombre y mujer, sin hijos ni otros familiares, bastante inmersa en la actualidad, pues estas 

parejas pueden por razones fisiológicas no poder concebir, o no lo tienen en el proyecto de 

vida, o de tenerlo está a largo plazo, ya que es más importante la plenitud personal y 

profesional. 

 

Crisis al interior de las Familias colombianas 

Existen varios tipos de crisis familiar, entre los cuales están, los de evolución o vitales, 

los sucesos inesperados o normativos, crisis de cuidados y estructurales. Félix Posada  habla 

de las crisis vitales como esas “crisis esperadas por la familia que se perciben como eventos 

normales dentro del sistema familiar; se consideran crisis por actuar de estresores y necesitar 

recursos extraordinarios para enfrentarlos, produciendo cierto grado de desequilibrio, para dar 

origen a una situación nueva con una ganancia a crecimiento del sistema” (Correa, 1996, pág. 

32). 

 

 Las crisis inesperadas o normativas  son aquellas que se presentan en el sistema 

familiar de forma imprevista, por lo cual los miembros del grupo familiar no están en mínima 

parte preparados para enfrentar. Idarmis González, afirma que son “situaciones, que 

introducen cambios en su estructura y funcionamiento, debido a la existencia de hechos que 

actúan como fuentes generadoras de estrés, como es el caso del divorcio, padecimiento de una 

enfermedad crónica, o el fallecimiento de un miembro de la familia, los cuales tienen una 

expresión particular en cada familia en dependencia de su historia” (Benitez, 2000, pág. 281). 



19 
Formas Actuales de Convivencia de la Familia Colombiana 

 

La crisis de cuidado se presenta cuando existe un miembro en la familia que no puede 

valerse por sí mismo comunes ya sea por enfermedades o accidentes postrante. Existen otras 

crisis llamadas crisis estructurales, se trata de verdaderos terremotos y ocurren cuando la 

situación generadora de estrés hace parte de la estructura misma de la familia, El problema se 

puede mantener oculto algún tiempo y dar la apariencia de que todo está en equilibrio, y 

súbitamente aparece la crisis. (Góngora, 2011, pág. 2). 

 

Ha de tenerse en cuenta que las crisis son diferentes una de otra e incluso por familia y 

persona, así vengan del mismo ciclo de evolución, como los seres humanos estamos en 

constante cambio durante toda la vida  siempre habrá una situación problema que tratar, sin 

embargo la flexibilidad de cada sistema hace más soluble o no la superación, esa capacidad de 

resiliencia que hace oportuno el manejo para la resolución. 

 

 

Tipologías de familia con más fuerza en la actualidad 

El encuentro de dos seres, es el punto de partida para establecer una relación afectiva y 

puede ser el punto para decidir conformar una familia, es preciso conocer  las razones para 

establecer ese grupo, ¿amor? ¿Compromiso económico? ¿Conveniencia? ¿Despecho? ¿Hijos? 

Partiendo de la situación en particular para conformar una institución como es la familia, 

emergen las tipologías, pero también actúan los cambios que vienen de la sociedad. “La 

familia es una realidad que se transforma en el tiempo, en razón a los cambios sociales, 

económicos y culturales que de una u otra manera han impactado el mundo privado, 

estableciendo una línea cada vez más tenue entre este y el mundo de lo público”. 

(INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR , 2012, pág. 22) 
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Según el estudio de familia realizado por el ICBF y el departamento de prosperidad 

social, quienes citan a los autores Ana Rico y Rodrigo Guerra quienes  argumentan, que las 

tipologías vistas desde el parentesco y la funcionalidad agrupan las familias de la siguiente 

manera; por parentesco básicamente, son tres tipos de familias; unipersonal, nuclear y extensa 

y por funciones, reconoce la conyugalidad, reproducción y supervivencia. (Departamento 

Administrativo de Prosperidad Social & Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2012, 

págs. 25-29). 

 

Ana Rico menciona la tipología nuclear como la predominante en Colombia, teniendo 

en cuenta que los cambios por parte de la sociedad han traído otras formas de convivencia que 

llevan consigo la toma de decisiones para establecerse ”De una primera mirada a esta 

tipología se colige el predominio de la familia nuclear (…) podría concluirse que las 

variaciones en el período son imperceptibles; la familia nuclear disminuye a expensas de 

leves incrementos en los arreglos unipersonales y las modalidades extendidas.” (Rico, s. f, 

pág. 113). 

 

Que la tipología nuclear sea la más predominante en Colombia, no significa que llegue a 

ser la más idónea o que las demás no tengan la misma importancia  en el desarrollo de 

funciones familiares o para que exista un desarrollo humano integral de todos sus miembros. 

Por otro lado, tipología mono parental, ha ido emergiendo significativamente por varias 

circunstancias, y en su mayoría con jefatura femenina, sin descartar que esta misma se dé 

también con autoridad masculina, citando a ligia Echeverri quien afirma “el notable 

incremento de la jefatura de hogar asumida por las mujeres en los últimos años, resulta 
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principalmente del aumento de las rupturas conyugales y en menor proporción del madre 

solterísimo adolescente, del abandono masculino y de la viudez” (Echeverri, 2004, pág. 11). 

Según  la autora Ligia Echeverri, las familias mono-parentales principalmente se dan 

por las rupturas conyugales, debido  a que se ha perdido en gran proporción las creencias en 

que  matrimonio es para toda la vida, además que para los padres podría ser más sano que sus 

hijos no estén inmersos en un ambiente de conflicto. 

 

Otra de las tipologías que ha tenido gran fuerza en Colombia es la reconstituida definida 

por el Psicoterapeuta Roberto Pereira como; “Una familia reconstituida es aquella formada 

por una pareja adulta en la que, al menos uno de los cónyuges, tiene un hijo de una relación 

anterior.” (Pereira, pág. 2). Se da principalmente en personas que desean volver a rehacer sus 

vidas, teniendo una situación anterior como viudez, o separación.  

 

En esta tipología reconstituida también es factible que se pueda dar  la unión de dos 

familias, en las cuales haya padres del mismo sexo, sean mujeres u hombres, con hijos de 

matrimonios o unión anterior a esta. Y de no estar conformada por un hombre y una mujer, 

igualmente cumplen con las funciones básicas que la familia debe proveer a sus miembros. 

 

“Poderosa y frágil al mismo tiempo, la familia es parte esencial de la vida cotidiana de hombres 

y mujeres en todo el mundo y lo ha sido a través de los tiempos”. 

Carlos Eroles
11

 

 

 

 

                                                           
11

Docente, investigador y escritor de la Universidad de Buenos Aires 
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Conclusiones 

En síntesis, la evolución de los procesos sociales trae consigo las nuevas formas de 

convivencia, por lo tanto  la familia como una estructura social no está exenta de que las 

transformaciones la permeen y se den cambios significativos  al interior de esta,  por tal 

motivo deben ser de aceptados por la misma sociedad. 

 

     En la actualidad la familia es una organización social que no necesariamente debe estar 

conformado por personas  con lazos de consanguinidad o parentesco;  solo   basta  tener  lazos 

fuertes  de cohesión, intimidad y afectividad. 

 

En definitiva, las tipologías familiares en la actualidad son  diversas, y en efecto existen 

formas de convivencia  que continuamente están en  evolución, algunas de estas  no son 

consideradas como tipologías por varios autores que discrepan en comparación a otros, 

debido a que no se llegan a cumplir todas las funciones que la familia cumple en la sociedad 

como lo afirma las Autora   Ángela María Quintero, hay dos de ellas que siguen siendo 

básicas, la socialización y la protección psico-afectiva de sus miembros. (Quintero, pág. 2). 

 

La estructura   de la familia ha variado, así mismo se vio  la necesidad de darle 

reconocimiento normativo a la  forma de convivencia que está conformada por dos  personas 

del mismo sexo; con las nuevas Sentencias de Corte Suprema de justicia C– 029 de 2009. 

(Otorgar derechos patrimoniales de sucesión o de herencia, de seguridad social)  y C-577 de 

2011(proyecto de vidas en común, solidaridad, unidad domestica)  donde  a estas parejas   se 

le otorgan derechos los mismos derechos de una pareja heterosexual. 
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      Los trabajadores sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, juegan un 

papel muy importante frente a la intervención con familias, preparándonos con nuevas 

metodologías  de intervención para poder comprender las distintas formas de convivencia en 

la sociedad  pues es enriquecedor tener la posibilidad de educarnos día a día para crear 

proyectos que aporten al cambio y la construcción del tejido  social. 

 

Como profesionales de la Ciencias sociales  trabajamos a través de la orientación, 

evaluación, prevención y promoción, a favor del bienestar de la familia, se ha  de tener ética 

profesional y respeto por las diferentes formas de composición familiar, sin juzgar su 

preferencia. De  igual manera lo importante es que cada una de estos grupos independiente su 

estructura interna  sigan cumpliendo con  las funciones sociales, emocionales, económicas  

que tiene la familia para con la sociedad. 

 

Para finalizar, la construcción del artículo por nos creó gran  complacencia de poder 

recopilar tan valiosa información alrededor del concepto de familia, que nos aporta como 

Trabajadores Sociales, para obtener más claridad y salir a laborar con mejores bases teóricas y 

también poder brindar un texto académico para que otras personas lo puedan tomar en algún 

momento como referente del tema. 

Sin embargo, sería pertinente que se continuara con una investigación exhaustiva por 

parte de los grupos de investigación de la Universidad sobre el tema de la familia colombiana 

frente a las nuevas tipologías en creciente aumento y que da  una visión más amplia de la 

realidad de nuestro país, para poder realizar intervenciones eficaces como profesionales de 

Uniminuto.  
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